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Estimado padre o guardián de un estudiante deportista: 

 

Se estima que ocurren 136,000 conmociones cerebrales cada año en las secundarias de toda la nación.  Los efectos por 

conmociones cerebrales repetitivas y una potencial lesión catastrófica,  han hecho que la conmoción cerebral sea una 

herida de gran preocupación en los atletas jóvenes. 

 

El Distrito 200 está comprometido en garantizar la seguridad de todos nuestros atletas mientras participan en los deportes 

escolares.  Por esta razón, nuestra asociación con Centegra Health Systems para proporcionar una prueba de detección 

inicial de conmoción cerebral en los atletas tanto en Woodstock High School como en Woodstock North High School va 

a continuar.       

 

El examen se llama ImPACT (Evaluación pos-conmoción cerebral inmediata y prueba cognitiva).  Es una prueba 

cognitiva que le proporciona a nuestros entrenadores de atletismo y médicos locales la información necesaria con 

relación a la memoria verbal y visual, atención, la velocidad de procesamiento cerebral, y el tiempo que tarda una 

persona en reaccionar.  Una vez que su estudiante se someta a este examen, este será válido por dos años.   

 

Si su hijo sufre una conmoción cerebral durante alguna actividad deportiva, puede hacer una cita para realizar un examen 

pos-lesión en cualquiera de los centros de atención inmediata de Centegra. El examen es gratis. Los resultados iniciales 

serán comparados con los resultados del examen después de la lesión,  y se remitirán al médico de atención primaria de 

su hijo para ayudar a decidir si debe seguir jugando y crear un plan de entrenamiento.  

 
 

A pesar de que el Distrito 200 ya tiene un protocolo integral en caso de que exista una conmoción cerebral, creemos que 

esta sociedad con Centegra Health Systems le ayuda a los entrenadores y médicos a obtener información adicional para 

poder identificar y manejar objetivamente las lesiones de conmoción cerebral, y ayuda con la decisión de cuándo el atleta 

puede regresar a la escuela y a jugar.      

 

Estamos orgullosos de poder ofrecer este examen en sociedad con Centegra Health System destinado a ayudarnos en 

nuestro esfuerzo de mantener a su estudiante sano y salvo.     

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Michael Moan, EdD                                                   Lisa Tate 

Superintendente       Directora de Enfermería y Servicios de Salud  

 
 

 

 

Glen Wilson       Brady Stromquist 

Athletic Director WHS       Athletic Director, WNHS 
 

 

 

  


