
 

Oklahoma School for the Deaf 
  
         Estimadas familias de estudiantes atletas de OSD: 

¡Bienvenido a la temporada de atléticos de 2021 - 2022 de Oklahoma School for the 

Deaf!  Ser atleta de OSD es una oportunidad y un privilegio asombroso para los 

estudiantes. Si bien los estudiantes atletas de OSD sobresalen en el aula, también se les 

da la oportunidad de brillar en varios deportes. A los estudiantes atletas se les enseñan 

diversas habilidades y compiten a nivel nacional cada año con varias escuelas para 

sordos en todo Estados Unidos. ¡Los estudiantes atletas también tienen expectativas más 

altas y aprenden a liderar dentro y fuera del campo ya que representan el atletismo de 

la escuela OSD! 

Los deportes en OSD no son diferentes que los deportes en las escuelas públicas, excepto 

que su hijo está jugando con sus compañeros que enfrentan los mismos obstáculos. Para 

ganar su lugar en el atletismo, los estudiantes tienen reglas que deben seguir. Las reglas 

son presentarse a tiempo, listo para jugar a lo mejor de su capacidad y hacer todo lo 

que el entrenador les pide que hagan.  

Para que su hijo participe en el atletismo, le pedimos que se tome el tiempo para llenar el 

papeleo apropiado. Esto incluye la parte del formulario del examen físico "Examen físico 

de OSSAA y el formulario de consentimiento de los padres" debe ser completado por un 

médico. Como padre o tutor, debe completar y firmar el otro lado de este formulario. La 

segunda forma, "Declaración de Riesgo" debe ser completa y firmada por el padre o 

tutor. Por favor llene todas las secciones de los formularios e incluya cualquier número de 

teléfono celular donde pueda ser contactado en caso de emergencia. 

Se le pedirá que su propio médico de cabecera administre el examen físico de su hijo. 

También se requiere una copia de su seguro medico. Si su atleta está asegurado en su 

póliza personal o si tiene una tarjeta médica, traiga una verificación para que podamos 

copiarla para nuestra escuela y archivos deportivos. Por favor recuerde que debemos 

tener lo siguiente antes de que se le permita a su estudiante participar en atletismo en 

OSD. 

1. Debe tener un examen físico original completo y actualizado por parte de su médico 

de familia. 

2. Debe tener comprobante de seguro o tarjeta médica. 

3. Debe tener un formulario de consentimiento de los padres, declaración de riesgo, 

conocimiento de conmoción cerebral y conocimiento cardíaco firmado por los padres o 

tutores. Proporcione un buen número de teléfono en caso de emergencias.  

Después de completar los formularios, entréguelos al Director Atlético o al entrenador de su hijo. El 

estudiante-atleta estará listo y listo para comenzar. Apuntamos alto y jugamos con mucho orgullo.  

¡A GANAR INDIOS Y CHICAS INDIOS! 

Sinceramente, 
Levi Mathis, OSD Athletic Director 
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