
Conferencia del las escuelas Charters del area de la bahia (BACSAC) 
Oficina del comisionado de BACSAC 

 
Para: Los padres o tutores de todos los estudiantes participando en los deportes 
practicados en BACSAC 
 
Tema: Examinación medica y aseguranza 
 
Todos los estudiantes participantes en los deportes practicados bajo la supervisión 
de BACSAC estan requeridos en tener un examen físico cada año por un médico 
con licensia que practique en california.  Es necesario que su estudiante sea 
examinado por un médico que usted elija. 
 
Por favor de llenar la “parte A” del reporte medico de examinación para el 
participante atleta y haga que el medico que lo examine llene la “parte B” regrese la 
forma completada al entredador de su estudiante. Si su estudiante ha participado en 
otro deporte este año escolar y tiene una foma de examinanción fisica en sus 
archivos de la escuela, el estudiante no necesita ser de nuevo examinado. 
 
El código de educación del estado de Califonia requiere que cada estudiante (niña o 
niño) debe de tener aseguranza para poder participar en, practicar para ,o realizar 
deberes en conección con cualquier equipo o en un evento atletico.  La cobertura 
minima de aseguranza debe ser de $5,000.00 para gastos medicos y de hospital 
como resultado de lesiones corporales accidentales. 
 
Una aseguranza de poliza para el estudiante esta disponible si usted no tiene la 
cobertura necesaria.  Este es un plan de cobertura de exceso que provee todos los 
benficios que son requreidos por la ley.  Además, está provee ciertos beneficios que 
no son usualmente cubiertos por muchos planes de aseguranzas medicas, como 
costos dentales, cuidado de emergencia y servicios de ambulancia. 
 
Si usted planea comprar le aseguranza de accidente del estudiante, favor haga que 
su estudiante traiga el sobre (membretado y listo para madarse por correo con su 
cheque adjunto) al entrenador  para que su compra pueda ser grabada y enviada.  
Por favor de asegurase que su medico complete el acuerdo medico y usted el 
concentimiento del padre.  Haga que su estudiante regrese las dos tarjetas a su 
entrenador. 
 
La ley prohibe que un estudiante participe de jugar en cualqueir equipo o participe 
en un evento atletico sin que este cubierto por la coberura especificada o no 
teniendo completado la examinación fisica en sus archivos.  Por lo tanto, le 
recomendamos que usted y su medico llenen todos los documentos necesarios y 
que sean regresados al entrenador de su estudiante lo mas pronto posible. 
 
Los mejores deseos a su estudiante para una exitosa temporada de deportes. 
 


