
DISTRITO ESCOLAR VALLEY VIEW 365U 

ESCUELA SECUNDARIA A. VITO MARTINEZ 

FORMULARIO DE PARTICIPACIÓN/PERMISO 

DE ATLETISMO Y ACTIVIDADES 

Esta hoja de información es utilizada por el entrenador/patrocinador de la actividad para verificar que tienen la información más 

reciente del estudiante participando en algún deporte o actividad. Esta forma puede ser requerida para cada deporte, temporada 

y/o actividad. Hay cuotas de participación (no reembolsables) asociadas con todos los deportes y la mayoría de las actividades. 

Año Escolar: DEPORTE/ACTIVIDAD: Temporada: 

       ________Masculino 
PARTE 1: INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre: # de Identificación Sexo: Femenino 
 (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 

Nivel del Grado: (circule uno) 6o 7o 8o Fecha de Nacimiento: 

Nombre Padre/Tutor: _ Correo Electrónico: 
 (POR FAVOR ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 

Teléfono Celular: Teléfono de Casa: 

PARTE 2: EN CASO DE EMERGENCIA/LESIÓN Y /PERMISO DEL PADRE (debe ser completado por padre/tutor) 

# Tel de Emergencia: #Tel Alterno de Emergencia 

Problemas de Salud/Alergias: 

Medicamentos que toma actualmente: 

En caso de que una emergencia médica/enfermedad/lesión ocurra mientras la participación en actividades patrocinadas    
por la escuela, cuando yo no pueda ser contactado en los números telefónicos de arriba, YO DOY MI PERMISO para que     
el personal atlético/personal de entrenamiento/patrocinador de club use su mejor criterio en la búsqueda de tratamiento 
médico de emergencia para mi hijo/a. Entiendo que el Distrito me aconseja adquirir un seguro médico que cubra a mi hijo/a 
que participa en deportes y actividades. El Distrito solo cuenta con cobertura médica tipo CATASTRÓFICA (la cual requiere 
de un deducible de $25,000) para estudiantes accidentados o lastimados durante deportes/actividades. La oficina de la 
escuela o la página de internet del Distrito tienen información sobre pólizas voluntarias con costo para el padre/madre/tutor 
que cubren lesiones o accidentes de estudiantes durante las horas de escuela y durante las 24 horas del día. 
Yo soy el padre(s)/tutor(es) del estudiante nombrado arriba. He leído y entiendo la información anterior y he leído y firmado el 
Reglamento IHSA de Examen de Sustancia para Mejorar el Rendimiento y la Hoja de Información de Conmoción Cerebral al 
reverso de este formulario. Entiendo que los deportes y actividades pueden involucrar muchos riesgos de lesión y acepto 
mantener indemne al Distrito Escolar Valley View 365U de cualquier y toda responsabilidad, acciones, causas de acciones, 
deudas, reclamos o demandas de cualquier clase y naturaleza que pueda surgir por o en conexión con la participación de mi 
hijo/a en cualquier deporte o actividad. Asumo toda responsabilidad y certifico que mi hijo/a esta en buena salud física y es
capaz de participar en un programa de atletismo/actividad. 

Firma de Padre/Tutor Legal Fecha 

PARTE 3: ACUERDO DE PARTICIPACIÓN/ACTIVIDAD DEL ESTUDIANTE 

Yo certifico que he recibido una copia del manual de la escuela que incluye los reglamentos de participación de 
atletismo/actividades, incluyendo Reglas de Elegibilidad I.E.S.A. y Código de Conducta Atlético, lo cual prohíbe la 
posesión o el uso de lo siguiente: bebidas alcohólicas, drogas ilegales, sustancias controladas, y tabaco de 
cualquier forma. También entiendo que debo tener un examen físico deportivo reciente antes de que me permitan 
participar en cualquier práctica o competencia. Mi participación me requiere ser un representante positivo y 
responsable del  programa deportivo/actividad de mi escuela, cual incluye seguir todas las reglas de equipo y 
reglamentos deportivos o  de actividades. He leído y firmado el Reglamento IHSA de Examen de Sustancia para 
Mejorar el Rendimiento y la Hoja de Información de Conmoción Cerebral al reverso de este formulario. 

Firma de Estudiante Fecha 

Vea el reverse de esta página para más información y firmas requeridas 



IHSA (Asociación de Escuelas Preparatorias de Illinois) 
REGLAMENTO DE EXAMEN  DE SUSTANCIA PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO 

COMPROMISO/RECONOCIMIENTO PARA PADRES Y ESTUDIANTES 
 La ley del estado de Illinois prohíbe poseer, distribuir, entregar o administrar un esteroide de manera no permitida por la ley estatal.

 La ley del estado de Illinois también establece que el fisiculturismo, mejora muscular o el aumento de masa muscular
o fuerza mediante el uso de un esteroide por una persona que tiene buena salud no es una razón médica válida.

 La ley de Illinois requiere que solo un médico con licencia con autoridad para recetar, puede recetar un esteroide a una persona.

 Cualquier violación a la ley estatal relativa a los esteroides es un delito criminal castigado con prisión o encarcelamiento en el
Departamento Correccional de Illinois.

CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL ESTUDIANTE 
Como prerrequisito para participar en actividades atléticas de IHSA, estoy de acuerdo que no utilizaré sustancias para mejorar el 
rendimiento como es definido en el Protocolo del Programa de IHSA Examen de Sustancia para Mejorar el Rendimiento. He leído esta 
forma y entiendo que se me puede pedir que me someta a exámenes para detectar la presencia de sustancias para mejorar el 
rendimiento en mi cuerpo, y me comprometo a presentar dichos exámenes y análisis por un laboratorio certificado. Entiendo que los 
exámenes pueden ocurrir durante una serie de eventos seleccionados por IHSA o durante el día escolar.  También entiendo y estoy de 
acuerdo que los resultados de los análisis del uso de sustancias pueden ser proporcionados a ciertos individuos en mi escuela como 
está especificado  en el Protocolo del Programa de IHSA Examen de Sustancia para Mejorar el Rendimiento que está disponible en la 
página web de IHSA en www.IHSA.org. Entiendo y estoy de acuerdo que los resultados de los análisis de uso de sustancias para 
mejorar el rendimiento se mantendrán confidenciales a medida que es requerida por la ley. Entiendo que el no proporcionar información 
precisa y verdadera puede someterme a las sanciones determinadas por el IHSA. 

   Nombre del Estudiante Atleta        Firma del Estudiante Atleta      Fecha 

CERTIFICACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS PADRES/TUTORES 

Como un requisito previo para la participación de mi hijo/a en las actividades atléticas de IHSA, certifico y reconozco que he leído esta 
forma y entiendo que mi estudiante debe abstenerse de usar sustancias que aumentan el rendimiento y se le puede pedir que se someta a 
exámenes de la presencia de sustancias que mejoran el rendimiento en su cuerpo. Entiendo que los exámenes pueden ocurrir durante los 
eventos seleccionados de la serie estatal de IHSA o durante el día escolar. Por la presente, acepto someter a mi hijo/a a dicho examen y 
análisis en un laboratorio certificado. Además, entiendo y acepto que los resultados de los exámenes de sustancias para mejorar el 
rendimiento se pueden proporcionar a ciertos individuos en la escuela de mi hijo/a como se especifica en el Protocolo del Programa de 
Exámenes de Sustancias que Mejoran el Desempeño de IHSA que está disponible en el sitio web de IHSA en www.IHSA.org. Entiendo y 
acepto que los resultados de los exámenes de sustancias para mejorar el rendimiento se mantendrán confidenciales en la medida requerida 
por la ley. Entiendo que si no proporcionó información precisa y verdadera, mi hijo/a podría sufrir sanciones según lo determine IHSA. 

  Nombre de Padre/Tutor Legal   Relación con el Estudiante Firma de Padre/Tutor       Fecha 

INFORMACIÓN DE CONMOCIÓN CEREBRAL 

¿Qué sucede si mi hijo/a continúa jugando con una conmoción cerebral o regresa a jugar demasiado rápido? 

Los atletas con señales y síntomas de conmoción cerebral deben dejar de jugar inmediatamente. Si continua jugando con señales y 

síntomas de conmoción cerebral, dejara al joven atleta vulnerable a un daño mayor. Existe un mayor riesgo de sufrir daños significativos 

como consecuencia de la conmoción cerebral durante un periodo de tiempo después de que se produce la conmoción cerebral, 

especialmente si el atleta sufre otra conmoción antes de recuperarse totalmente de la primera. Esto puede llevar a una recuperación 

prolongada o incluso a una inflamación cerebral grave (síndrome del segundo impacto) con consecuencias devastadoras e incluso 

fatales. Es conocido que los atletas adolecentes generalmente no dan a conocer los síntomas de lesiones. Las conmociones no son 

diferentes. Como resultado, la educación de los administradores, entrenadores, padres y estudiantes es la clave para la seguridad del 

estudiante atleta. Si cree que su hijo/a ha sufrido una conmoción cerebral 
Si se sospecha que un atleta ha sufrido una conmoción cerebral, debe ser retirado del juego o de la práctica inmediatamente. Ningún  

atleta puede retomar la actividad después de una lesión o conmoción cerebral independientemente de lo leve que parezca o de la rapidez 

con la que desaparezcan los síntomas sin autorización médica. La observación cercana del atleta debe continuar durante varias horas. 

La Norma Regreso-al-Juego de IESA y IHSA requiere que los atletas proporcionen a la escuela una autorización por escrito de un médico 

con licencia para ejercer la medicina en todas sus ramas o de un entrenador atlético certificado que trabaja en conjunto con un médico 

con licencia para ejercer la medicina en todas sus ramas, antes de regresar a jugar o practicar después de haber sufrido una conmoción 

cerebral o de haber sido eliminado de una competencia inter-escolar debido a una posible lesión o conmoción cerebral y de no haber sido 

autorizado a regresar a dicha competencia. De acuerdo con la ley estatal, se requiere que todas las escuelas sigan esta política. 

Usted también debe informar al entrenador de su hijo/a si cree que su hijo/a puede haber sufrido una conmoción cerebral. Recuerde  
que es mejor perder un juego que perder toda la temporada. Y en caso de duda, el atleta no debe participar. 

Para obtener información actualizada sobre conmociones cerebrales visite: http://www.cdc.gov/concussioninyouthsports/ 

       Nombre de Estudiante  Atleta    Firma del Estudiante  Atleta  Fecha 

       Nombre de Padre/Tutor Legal Relación con el Estudiante  Firma de Padre/Tutor Legal                      Fecha 

      Por favor remueva la información de conmoción cerebral y adjunta consérvela para usted

http://www.ihsa.org/
http://www.ihsa.org/
http://www.cdc.gov/concussioninyouthsports/


Hoja de Información Sobre Conmoción Cerebral    

Una conmoción es una lesión cerebral y todas las lesiones cerebrales son serias. Son causadas por un 
choque, golpe o sacudida de cabeza, o por un golpe en otra parte del cuerpo con la fuerza transmitida a la 
cabeza. Pueden ser leves o graves y pueden interrumpir el funcionamiento normal del cerebro. Aunque la 
mayoría de las conmociones son leves, todas las conmociones son potencialmente graves y pueden generar 
complicaciones, incluido el daño cerebral prolongado y la muerte si no se reconoce y se trata de forma 
adecuada. En otras palabras, hasta un “golpecito” en la cabeza puede ser serio. La conmoción cerebral no se 
ve y la mayoría de las conmociones cerebrales deportivas se producen sin pérdida del conocimiento.  Las 
señales y síntomas de la conmoción cerebral pueden presentarse inmediatamente después de la lesión o 
pueden presentarse después de horas o días. Si su hijo/a reporta síntomas de conmoción, o si usted observa 
síntomas o señales de conmoción cerebral, consulte al médico inmediatamente. 

Las señales pueden incluir uno o más de los siguientes síntomas: 

 Dolor de cabeza

 Nauseas o vómitos

 Problemas de equilibrio o mareos

 Sensibilidad a la luz o los ruidos

 Sensación de confusión o aturdimiento

 Cambio en los patrones de sueño

 “No me siento bien”

 Tristeza

 Irritabilidad

 Problemas de concentración o de memoria

(olvida jugadas de juego)

 Repetir la misma pregunta/comentario





 “Presión en la cabeza”

 Dolor en el cuello

 Visión nublada, doble o borrosa

 Se siente débil o lento

 Somnolencia

 Amnesia

 Cansancio o poca energía

 Nervios o ansiedad

 Mayor emotividad

Señales observadas por el personal de la escuela, entrenadores, padres y tutores incluyen: 

 Parece aturdido

 Confundido sobre la actividad asignada

 Esta inseguro del juego, puntuación u oponente

 Se mueve con torpeza o muestra falta de
coordinación

 Muestra cambios de comportamiento o de
personalidad

 No recuerda eventos anteriores al golpe

 Cualquier cambio en comportamiento o
personalidad típica

 Pérdida de conciencia

 Falta de expresión facial

 Olvida las jugadas

 Contesta preguntas lentamente

 Dificultad al hablar

 No recuerda eventos posteriores al golpe

 Crisis o convulsiones



¿Qué puede pasar si mi hijo/a continúa su actividad con una conmoción cerebral o si 
vuelve a la actividad demasiado pronto? 

Los estudiantes con señales y síntomas de una conmoción cerebral deben ser retirados de la actividad 
física. Continuar con una actividad física con las señales y síntomas de una conmoción cerebral deja 
al joven estudiante vulnerable a una lesión mayor. Existe un mayor riesgo de daño significativo de una 
conmoción cerebral durante un período de tiempo después de que se produce la conmoción cerebral, 
especialmente si el estudiante sufre otra conmoción cerebral antes de recuperarse por completo 
de la primera. Esto puede conducir a una recuperación prolongada, o incluso a una inflamación 
cerebral grave (síndrome de segundo impacto) con consecuencias devastadoras e incluso fatales. 
Es bien sabido que los estudiantes adolescentes con frecuencia no informan los síntomas de las 
lesiones. Las conmociones cerebrales no son diferentes. Como resultado, la educación de los 
administradores, entrenadores, padres y estudiantes es la clave para la seguridad de los estudiantes. 

Si cree que su hijo/a ha sufrido una conmoción cerebral 

Cualquier estudiante aún sospechoso de sufrir una conmoción cerebral debe ser retirado de la 
actividad física de inmediato. Ningún estudiante puede regresar a la actividad después de una 
lesión aparente en la cabeza o una conmoción cerebral, independientemente de lo leve que 
parezca o de la rapidez con que desaparezcan los síntomas, sin autorización médica. La observación 
cercana del estudiante debe continuar por varias horas. Con respecto a los atletas, la política de IHSA 
requiere que los atletas proporcionen a su escuela autorización escrita de un médico con licencia 
para practicar medicina en todas sus ramas o un entrenador atlético certificado que trabaje en 
conjunto con un médico con licencia para practicar medicina en todas sus ramas antes de regresar 
a jugar o practicar después de una conmoción cerebral o después de haber  sido retirado de un 
concurso inter-escolar debido a una posible lesión en la cabeza o una conmoción cerebral y no 
estar autorizado para regresar a ese mismo concurso. De acuerdo con la ley estatal, todas las 
escuelas miembros  de IHSA deben seguir esta política. También debe informar al entrenador de su 
hijo/a si cree que él/ella puede tener una conmoción cerebral. 

Para información actual y actualizada sobre conmociones cerebrales, puede ir a:  
http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/ 

 
 

 
 

Nombre del Estudiante Firma del Estudiante Fecha 
 
 
 
 
 

 

Nombre del Padre o Tutor Legal Firma del Padre o Tutor Legal Fecha 
 

 
Adaptado de CDC y la 3ª Conferencia Internacional sobre Conmoción Cerebral en el Deporte 
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