
 
 
June 2, 2020 

 
Queridos padres y deportistas, 
 
El 1 de mayo de 2020, el Consejo Legislativo de la UIL aprobó estos cambios en los exámenes físicos deportivos 
previos a la participación para el año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que en este momento, Flatonia ISD no 
planea proporcionar exámenes físicos en las instalaciones del distrito escolar. Los atletas deben obtener 
exámenes físicos en un médico local de su elección. A partir de ahora, Flatonia ISD no está proporcionando 
exámenes físicos debido a las restricciones de Covid-19. 
 
Solo para el año escolar 2020-21: 
Cualquier participante en atletismo o banda de música, independientemente del nivel de grado, que no haya 
completado previamente un examen físico previo a la participación (EPP), ni haya sido autorizado para participar, 
deberá completar el formulario de historial médico como se indica en la regla actual, como así como un PPE 
antes de participar en cualquier práctica, juego, actuación o partido de UIL. 
 
Según lo requerido por la regla actual, todos los estudiantes que participen en la banda de música de UIL y / o 
actividades deportivas de UIL deberán completar el Formulario de Historial Médico de UIL. Cualquier respuesta 
afirmativa a cualquiera de las preguntas 1 a 6 en el Formulario de historial médico requerirá que un estudiante 
reciba una evaluación médica adicional, que puede incluir un examen físico, y recibir autorización por escrito de 
un médico, asistente médico, quiropráctico o enfermera practicante. antes de cualquier participación en prácticas 
UIL, juegos, actuaciones o partidos. Solo aquellos estudiantes con respuestas afirmativas a esas preguntas 
deben recibir autorización por escrito a través de una evaluación médica adicional. 
 
Tenga en cuenta que esto es solo para el año escolar 2020-21, y las políticas del distrito escolar local aún 
se aplican. 
 
Formulario de historial médico: 
Cada año antes de cualquier práctica o participación, se requiere un formulario de historial médico de UIL firmado 
por el estudiante y un padre o tutor. Un formulario de historial médico deberá acompañar a cada examen físico y 
deberá estar firmado por el estudiante y un padre / tutor. 
 
Mantente sano y seguro, 
 

Coach Freytag & Coach Bruns 

 


