Paquete de la Conferencia Atlé ca de Tempe (TAC) TD#3
Regresar a la Escuela
Los formularios adjuntos con enen información sobre el paquete Para Dejar en Casa.
Asegúrese de haber leído toda la información necesaria antes de ﬁrmar los formularios adjuntos.

Instrucciones:

1. Llenar TODA la información en cada página.
2. El día del examen sico, la página 5 deberá ser completada y ﬁrmada por un médico.
3. Entregar TODAS las páginas al Oﬁcina de la Escuela.

Es mados Padres de Familia y Estudiantes Depor stas:
Bienvenidos a otro año de deportes en TD3. Lo académico y el carácter dentro y fuera del salón de clases son una
parte vital para nuestro programa depor vo. Para poder par cipar, los estudiantes deben mantener una
caliﬁcación C o mejor en todas las clases, así como también demostrar buenos rasgos del carácter, incluyendo
hones dad, respeto y responsabilidad.
Cada estudiante debe llenar un Paquete de Par cipación de Deportes TD3 que incluye un examen sico para
deportes antes de hacer la prueba para cualquier deporte. Si es seleccionado para el equipo, se espera que los
estudiantes asistan a todas las prác cas y juegos. Los estudiantes también recibirán un uniforme depor vo
emi do por la escuela y se espera que lo cuiden durante toda la temporada. Si el uniforme de un estudiante se
pierde o se daña, el costo de reemplazo es de $40.00.

Estudiante-Atleta:
Al ﬁrmar abajo estoy de acuerdo en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tener un paquete de par cipación completado en el archivo.
Tener un examen sico antes de cualquier po de par cipación.
Mantener una C o mejor en todas las clases.
Comprobar que cuento con seguro médico.
Asis r a las prác cas y juegos.
Cuidar mi uniforme y entender que habrá un cobro si lo pierdo o se daña.

Yo comprendo que si no cumplo con los requisitos anteriores, pudiera perder el privilegio de las prác cas y los
juegos, o mis padres pudieran ser contactados con respecto a la situación.

________________________

________________________

__________

Nombre del Estudiante (impreso)

Firma del Estudiante

Fecha

Padre de Familia/Guardián del Estudiante Atleta:
Al ﬁrmar a con nuación, acepto apoyar a mi hijo con los requisitos y expecta vas anteriormente
mencionadas. También estoy de acuerdo en asegurarme que mi estudiante atleta sea recogido de las
prác cas a empo. El no hacerlo pudiera dar como resultado que mi hijo pierda los privilegios de las
prác cas y los juegos.

_________________________
Nombre del Padre de Familia (impreso)

_________________________
Firma del Padre de Familia

__________
Fecha

The Preferred Urgent Care
of the Arizona Interscholastic Association

ARIZONA INTERSCHOLASTIC ASSOCIATION
7007 N. 18TH ST., PHOENIX, ARIZONA 85020-5552
PHONE: (602) 385-3810

EVALUACIÓN FÍSICA ANUAL DE PRE-PARTICIPACIÓN 2021-22
(El padre o guardián deberán completar este formulario con la ayuda del estudiante atleta) Fecha del examen: _________

Nombre:
________________________________________________
Dirección:__________________________________________________
No. de Tel: ________________________________________________
Fecha de Nacimiento: _______________________________________
Edad: ____________________________________________________
Sexo: ____________________________________________________
Grado: ___________________________________________________
Escuela: __________________________________________________
Deporte(s): ________________________________________________
Doctor: ___________________________________________________
Hospital: __________________________________________________
Explicar en la siguiente página si la respuesta es “Sí”.
Circular las preguntas para las que no sebe las respuestas.

En caso de emergencia comuníquese con:
Nombre: __________________________
Parentesco: ________________________
Tel. (Hogar): _______________________
Tel. (trabajo): ______________________
Tel. (Celular): ______________________
Nombre: __________________________
Parentesco: ________________________
Tel. (Hogar): _______________________
Tel. (trabajo): ______________________
Tel. (Celular): ______________________

No
1) ¿Alguna vez un médico ha negado o restringido su participación en deportes por alguna razón?
2) ¿Tiene alguna condición médica (como diabetes o asma)?
3) ¿Está tomando medicamentos con o sin receta (del mostrador) o suplementos? (favor de especificar):
________________________________________________________________________________
4) ¿Tiene alergias a medicamentos, pólenes, alimentos o insectos que pican? (favor de especificar):
________________________________________________________________________________
5) ¿Su corazón se acelera o salta latidos durante el ejercicio?
6) ¿Alguna vez le ha dicho un médico que tiene (marque todos lo que correspondan):
Presión arterial alta
7)

Un soplo cardíaco

Una infección cardíaca

¿Alguna vez has pasado la noche en un hospital?

8)

¿Alguna vez ha tenido una cirugía?

9)

¿Alguna vez ha tenido una lesión (torcedura, desgarre muscular/ligamento, tendinitis, etc.) que le hizo perder
una práctica o un juego? (En caso afirmativo, marque el área afectada en el cuadro en la pregunta 11)

10) ¿Ha tenido huesos rotos/fracturados o articulaciones dislocadas?
(En caso afirmativo, marque el área afectada en el cuadro en la pregunta 11)
11) ¿Ha tenido una lesión de huesos/articulaciones que requirió radiografías, resonancia magnética (MRI), tomografía computarizada (CT), cirugía, inyecciones, terapia física de rehabilitación, un aparato ortopédico o
yeso o muletas? (Si es así, marque el área afectada)

Antebrazo
Fémur
Pie/dedos

FORM 15.7-A
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The Preferred Urgent Care
of the Arizona Interscholastic Association

ARIZONA INTERSCHOLASTIC ASSOCIATION
7007 N. 18TH ST., PHOENIX, ARIZONA 85020-5552
PHONE: (602) 385-3810

No
12) ¿Alguna vez ha tenido una fractura por estrés?
13) ¿Alguna vez le han dicho que tiene o le han hecho una radiografía por inestabilidad atlantoaxoidea (cuello)?
14) ¿Usa con regularidad un aparato ortopédico o dispositivo de asistencia?
15) ¿Le ha dicho un médico que tiene asma o alergias?
16) ¿Tiene tos, respiración silbante o dificultad para respirar durante o después del ejercicio?
17) ¿Hay alguien en su familia que tiene asma?
18) ¿Alguna vez ha usado un inhalador o tomado medicamentos para el asma?
19) ¿Nació sin, le falta o tiene un riñón, un ojo, un testículo u otro órgano que no le funciona?
20) ¿Ha tenido mononucleosis infecciosa (mono) en el último mes?
21) ¿Tiene erupciones o ronchas, úlceras por presión u otros problemas de la piel?
22) ¿Ha tenido una infección de herpes en la piel?
23) ¿Alguna vez tuvo una lesión en la cara, cabeza, cráneo o cerebro (incluida una conmoción cerebral, confusión,
pérdida de memoria o dolor de cabeza por un golpe en la cabeza, “bell rung” (toque de campana) o
"dinged" (golpear)?

24) ¿Alguna vez ha tenido una convulsión?

25) ¿Alguna vez ha tenido adormecimiento, hormigueo o debilidad en sus brazos o piernas
después de un golpe, caída, picadura o quemadura?
26) Mientras hace ejercicio en el calor, ¿tiene calambres musculares severos o se enferma?
27) ¿Le ha dicho un médico que tiene o alguien de su familia tiene un rasgo de células falciformes o
enfermedad de células falciformes?
28) ¿Alguna vez le han hecho la prueba para el rasgo de células falciformes?
29) ¿Ha tenido algún problema con sus ojos o su vista?
30) ¿Usa lentes o lentes de contacto?
31) ¿Usa lentes protectores, como lentes de protección o una careta?
32) ¿Está contento con su peso?
33) ¿Está tratando de subir o bajar de peso?
34) ¿Alguien le ha recomendado cambiar su peso o hábitos alimenticios?
35) ¿Se limita o controla cuidadosamente lo que come?
36) ¿Tiene alguna preocupación que le gustaría discutir con el médico?

Solamente para Mujeres

Si respondió “Sí”, explique aquí.
No

37) ¿Alguna vez ha tenido un período menstrual?
38) ¿Qué edad tenía cuando tuvo su primer
período menstrual?

39) ¿Cuántos periodos ha tenido durante el
último año?
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ARIZONA INTERSCHOLASTIC ASSOCIATION
7007 N. 18TH ST., PHOENIX, ARIZONA 85020-5552
PHONE: (602) 385-3810

The Preferred Urgent Care
of the Arizona Interscholastic Association

EVALUACIÓN FÍSICA ANUAL DE PRE-PARTICIPACIÓN 2021-22
El médico debe llenar este formulario con la ayuda del padre de familia o guardian).
		 Fecha de nacimiento: ___________________

Preguntas sobre el historial del paciente: Por favor, dígame sobre su hijo ...
No
1)

¿Su hijo se desmayó o perdió el conocimiento DURANTE o DESPUÉS de hacer ejercicio, emoción o sobresalto?

2)

¿Alguna vez tuvo su hijo una dificultad respiratoria extrema durante el ejercicio?

3)

¿Alguna vez tuvo su hijo fatiga extrema asociada con el ejercicio (diferente de otros niños)?

4)

¿Alguna vez tuvo su hijo alguna molestia, dolor o presión en el pecho durante el ejercicio?

5)

¿Alguna vez un médico ordenó una prueba para el corazón de su hijo?

6)

¿Alguna vez se le ha diagnosticado a su hijo un trastorno convulsivo inexplicable?

7)

¿Alguna vez su hijo ha sido diagnosticado con asma inducida por el ejercicio que no está bien controlada
con medicamentos?

Si respondió “Sí”, explique aquí.

COVID-19...
No
1)

¿Su hijo ha sido diagnosticado con COVID-19?
1a) Si es afirmativo, ¿Su hijo todavía tiene síntomas de la infección por COVID-19?

2)

¿Su hijo fue hospitalizado como resultado de las complicaciones de COVID-19?

3)

¿Su hijo ha sido diagnosticado con Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (MIS-C)?

4)

¿Se le ordenó a su hijo alguna prueba especial para el corazón o los pulmones o se le refirió a un especialista del
corazón (cardiólogo) para que lo autorizara a volver a practicar deportes?

5)

¿Ha vuelto su hijo a participar plenamente en los deportes?

6)

¿Ha tenido su hijo una exposición directa o conocida a alguien diagnosticado con COVID-19 en los
últimos 3 meses? 6a) ¿Se le hizo una prueba de COVID-19 a su hijo?

7)

¿Su hijo recibió la vacuna COVID-19?
7a) ¿Cuál fue el fabricante de la vacuna? __________________________________________
7b) Fecha de vacunación(es) __________________________

Si respondió “Sí”, explique aquí.
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ARIZONA INTERSCHOLASTIC ASSOCIATION
7007 N. 18TH ST., PHOENIX, ARIZONA 85020-5552
PHONE: (602) 385-3810

The Preferred Urgent Care
of the Arizona Interscholastic Association

Historial de la Familia: dígame sobre cualquiera de lo siguiente en su familia ...
Sí
1)

¿Hay algún miembro de la familia que haya tenido una muerte súbita/inesperada/inexplicable antes de los 50 años? [incluyendo SIDS (Síndrome de muerte súbita infantil), accidentes automovilísticos, somnolencia o ahogamiento]

2)

¿Hay miembros de la familia que murieron repentinamente de "problemas cardíacos" antes de los 50 años?

3)

¿Hay algún miembro de la familia que tenga desmayos o convulsiones inexplicables?

4)

¿Hay algún familiar con ciertas condiciones, tales como:

		

No

No

Agrandamiento del Corazón

Taquicardia Ventricular Polimórfica Catecolaminérgica (CPVT)

Cardiomiopatía Hipertrófica (HCM)

Cardiomiopatía Ventricular Derecha Arritmogénica (ARVC)

Miocardiopatía Dilatada (DCM)

Síndrome de Marfan (Aortic Rupture)

Problemas del Ritmo Cardíaco

Ataque Cardíaco, 50 años o menos

Síndrome de QT Largo (LQTS)

Implante de Marcapasos o Desfibrilador

Síndrome de QT Corto

Sordera de Nacimiento

Síndrome de Brugada

Si respondió “Sí”, explique aquí.

Por la presente declaro que, a lo mejor de mi conocimiento, mis respuestas a todas las preguntas anteriores
son completas y correctas. Además, reconozco y comprendo que mi elegibilidad pudiera ser revocada si no he
dado información veraz y precisa en respuesta a las preguntas anteriores.
________________________________________
Firma del Estudiante Atleta

________________________________________
Firma del Padre de Familia/Guardián

______________________________________________
Signature of MD/DO/ND/NMD/NP/PA-C/CCSP		
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PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA MÉDICA
The Preferred Urgent
Care of the Arizona
Interscholastic Association

ARIZONA INTERSCHOLASTIC ASSOCIATION
7007 N. 18TH ST., PHOENIX, ARIZONA 85020-5552
PHONE: (602) 385-3810

2021-22 ANNUAL PREPARTICIPATION PHYSICAL EXAMINATION
Name: __________________________________________
Age: ____________________________________________
Height: _________________________________________
% Body Fat (optional): ____________________________
Vision:
Pupils:

R20/____
Equal

L20/____
Unequal

Normal

Date of Birth: ____________________________________________
Sex: ____________________________________________________
Weight: _________________________________________________
Pulse: ___________________________________________________
		BP: ____ / ____ (____ / ____,____ / ____)
Corrected: Y
N

Abnormal Findings

Initials *

Medical
Appearance
Eyes/Ears/Throat/Nose
Hearing
Lymph Nodes
Heart
Murmurs
Pulses
Lungs
Abdomen
Genitourinary &
Skin

Musculoskeletal
Neck
Back
Shoulder/Arm
Elbow/Forearm
Wrist/Hands/Fingers
Hip/Thigh
Knee
Leg/Ankle
Foot/Toes
* - Multi-examiner set-up only
& - Having a third party present is recommended for the genitourinary examination

NOTES:
Cleared Without Restriction
Cleared With Following Restriction: ___________________________________________________________________________________
Not Cleared For:

All Sports

Certain Sports:____________________________

Reason:_____________________________

Recommendations:___________________________________________________________________________________________________
Name of Physician (Print/Type): ___________________________________________________ Exam Date: _____________________________
Address: ________________________________________________________________________ Phone: _________________________________
Signature of Physician: ___________________________________________________________ , MD/DO/ND/NMD/NP/PA-C/CCSP
FORM 15.7-B 01/14/2019

(rev.)

NextCare is the preferred partner of the AIA. It is not required you visit NextCare locations for your healthcare needs.

JJIB-EA

Lesión Cerebral Traumá ca Leve (MTBI) / Declaración de Conmoción Cerebral y
Formulario de Reconocimiento del Programa Atlé co de Tempe
Yo, _______________________________________ (estudiante), admito ser un par cipante ac vo de mi propia salud
y tener la responsabilidad directa de reportar todas mis lesiones y enfermedades al personal de la escuela (por ejemplo,
entrenadores, médicos de equipo, y el personal de entrenadores atlé cos). Además, reconozco que mi condición sica
depende según del historial médico preciso y la revelación completa de los síntomas, quejas, lesiones previas y/o
discapacidades anteriores, antes, durante y después de las ac vidades depor vas.
Al ﬁrmar en la parte de abajo, estoy de acuerdo según lo siguiente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mi ins tución me ha proporcionado materiales educa vos especíﬁcos, incluyendo la hoja informa va de lo que es
una Conmoción Cerebral (CDC) (h p://www.cdc.gov/concussion/HeadsUp/youth.html) y me ha dado la
oportunidad de hacer preguntas.
He revelado plenamente al personal sobre todas las condiciones médicas previas y también revelaré cualquier
condición en el futuro.
Existe la posibilidad de que la par cipación en mi deporte pueda resultar en una lesión en la cabeza y/o conmoción
cerebral. En raros casos, estas conmociones cerebrales pudieran causar daño cerebral permanente e incluso la
muerte.
Una conmoción cerebral es una lesión cerebral de la que soy responsable de informar al médico de equipo, o
entrenador atlé co.
Una conmoción cerebral puede afectar mi capacidad para realizar ac vidades co dianas y afectar mi empo de
reacción, equilibrio, sueño y rendimiento académico en el aula.
Algunos de los síntomas de una conmoción cerebral no se pueden notar de inmediato, mientras que otros síntomas
pudieran aparecer horas o días después de la lesión.
Si sospecho que un compañero de equipo ene una conmoción cerebral, soy responsable de informar de la lesión
al personal de la escuela.
No regresaré a jugar o a prac car si he recibido un golpe en la cabeza o cuerpo que resulte en síntomas
relacionados con una conmoción cerebral.
No regresaré a jugar o a prac car hasta que mis síntomas se hayan aclarado Y tenga la autorización por escrito de
un profesional de salud caliﬁcado para hacerlo.
Después de una conmoción cerebral, el cerebro necesita empo para sanar; es mucho más probable volver a tener
una conmoción cerebral o aún más daños si regreso a jugar antes de que los síntomas hayan desaparecido.
Si se sospecha una conmoción cerebral durante una sesión de prác ca o un juego, seré re rado de la ac vidad
atlé ca y se no ﬁcará a mi padre/guardián.
En base a los incidentes de la conmoción cerebral publicados por el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés), los siguientes deportes han sido iden ﬁcados como de alto riesgo de conmoción cerebral:
béisbol, baloncesto, buceo, fútbol, salto con garrocha, fútbol soccer, so bol, porristas y lucha Greco-Romana.
Yo represento y cer ﬁco que mi padre de familia/guardián y yo hemos leído en su totalidad este documento y
en endo completamente el contenido, consecuencias e implicaciones mediante la ﬁrma de este documento y que
estoy de acuerdo con la obligación de este documento.
Escribir con letra de molde el nombre del estudiante atleta:
__________________________________________________________________________________
Firma: _________________________________________________ Fecha: _____________________
Escribir con letra de molde el nombre del Padre de Familia/Guardián Legal:
_________________________________________________________________________________
Firma: ________________________________________________ Fecha: _____________________

JJIB-EC

Peligros de Enfermedades Relacionadas con el Calor, Muerte Súbita Cardíaca y Declaración del
Uso de Opioides Recetados y Formulario de Reconocimiento del Programa Atlé co de Tempe
Yo, _____________________________ (estudiante), y Yo, ____________________________
(padre) reconozco que he recibido información y las polí cas del Distrito con respecto a los
Peligros de Enfermedades Relacionadas con el Calor, Muerte Súbita Cardíaca y el Uso de
Opioides Recetados.

Escribir con letra de molde el nombre del estudiante atleta:
__________________________________________________________________________
Firma: ___________________________________________ Fecha: ___________________
Escribir con letra de molde el nombre del Padre de Familia/Guardián Legal:
__________________________________________________________________________
Firma: ___________________________________________ Fecha: ___________________

Conferencia Atlé ca de Tempe (TAC)

Contacto de Emergencia - Tarjeta de Par cipación
Nombre del Estudiante: ____________________________________________________Grado:_______________
Dirección: _________________________________________________________Código Postal:________________
Nombre del Padre/Guardián Legal:______________________________________________________________________
Tel. del Hogar:______________________ Tel. del Trabajo de la Madre:__________________ Celular:________________
Deporte:__________________________ Tel. del Trabajo del Padre:____________________ Celular:________________

Contacto de Emergencia- Persona que pueda responder en su nombre, por su hijo, en caso de emergencia.
Nombre:_________________________________________________________ No. de Tel.:________________________
Hospital:____________________________________ Doctor:_______________________No. de Tel: ________________
Den sta:_______________________________ No. de Tel.:_______________ Fecha de vacuna del Tétano :____________
Alergias (penicilina, etc.)___________________ Alergias a picaduras de insectos, alimentos o plantas:______________
Otros problemas de salud:_____________________________________________________________________________
CONSENTIMIENTO DE EMERGENCIA DEL PADRE DE FAMILIA/GUARDIÁN
Doy mi consen miento para que, en caso de una emergencia en la que no pueda ser localizado, se pueda llevar a mi
hijo a la sala de emergencias de un hospital (cualquier gasto de transporte o tratamiento de emergencia será
responsabilidad del padre de familia o guardián legal).
RESPONSABILIDADES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DEL EQUIPO DEPORTIVO
Estoy de acuerdo en ser responsable por la devolución segura de todo el equipos depor vos y/o de ac vidades
emi do por la escuela al estudiante mencionado anteriormente.
DECLARACIÓN DE SEGURO MÉDICO
Veriﬁco que mi póliza de seguro médico cubrirá a mi hijo, la cual incluye la cobertura de una lesión en un
juego o ac vidad supervisada por la escuela.
Compañía de seguro médico:_________________________________________________________________
Fecha Efec va:_______________________ No. de Tel.:____________________ No. de Póliza:_______________________
No. de Grupo:______________________
ID del Miembro:______________________
Firma del Padre de Familia

Fecha

Formulario de Consentimiento de Renuncia, Liberación de
Responsabilidad y Asunción de Riesgo
Participación en Atletismo TD#3 2020-2021
En mi representación, los miembros de mi hogar, mi hijo/a menor de edad,_______________________________,
medio de la presente doy permiso para que mi hijo participe en las siguientes prácticas, juegos, eventos y exámenes
físicos gratuitos de los programas de Conferencia Atlética de Tempe (TAC) Conferencia Atlética de la Ciudad (ACAC)
hijo y yo estamos familiarizados con, y aceptamos consciente y voluntariamente, todos y cada uno de los riesgos
asociados con la participación en los programas deportivos en la Escuela ___________________________.
Reconozco que la participación de mi hijo en este programa es totalmente voluntaria y no forma parte de ningún
currículo escolar regular u obligatorio.
Asumo específicamente todos los riesgos y peligros asociados con la participación de mi hijo en el Programa Atlético
(TAC o ACAC), incluyendo, pero no limitado, los riesgos asociados con el nuevo virus COVID-19. Entiendo que mi
hijo se relacionará con el personal y otros niños y puede contraer COVID-19 y otros virus y enfermedades a través
de la participación de mi hijo en el Programa Atlético. Aunque a los niños y al personal se les pudiera tomar la
temperatura antes de participar, esto es solo una precaución y no previene la propagación de COVID-19 (dado el
período de incubación relativamente largo y el hecho de que muchas personas infectadas son asintomáticas).
Entiendo y asumo voluntariamente el riesgo de que mi hijo pudiera contraer COVID-19, y que el COVID-19 pueda
ser posteriormente transmitido de mi hijo a mí, a mi familia y a otros miembros de mi hogar.
Si bien se proporcionará instrucción y supervisión razonable, el personal no puede garantizar la seguridad de mi hijo.
Accidentes y lesiones ocurren y es imposible eliminar el riesgo de que mi hijo sufra una lesión o enfermedad.
Certifico que mi hijo goza de buena salud, no tiene fiebre y no tiene problemas actuales que hagan que sea inseguro
para él/ella participar en el Programa Atlético, que pudiera no tener un médico profesional en el personal. Notificaré a
la escuela y no enviaré a mi hijo al Programa Atlético si mi hijo presenta fiebre o enfermedad, o si el resultado de la
prueba de COVID-19 es positivo. Reconozco que mi hijo y yo somos responsables de asegurarnos de que tome los
medicamentos necesarios. En caso de una emergencia médica, se llamará al 911 y yo seré responsable de todos los
costos del tratamiento médico.
En la máxima medida permitida por la ley, por medio de la presente acepto renunciar, liberar y abandonar cualquier
reclamo, causa de acción, daños y derechos de cualquier tipo contra la escuela, el distrito escolar, sus
aseguradoras, la junta del Consejo Directivo de Escuela del Distrito, y todos sus respectivos empleados,
representantes y voluntarios (las "Partes Exoneradas") que surjan o se relacionen de alguna manera con cualquier
daño, lesión, trauma, enfermedad, pérdida o muerte que pueda ocurrirle a mi hijo, a mí o a los miembros de mi hogar
como resultado de la pandemia COVID-19 debido a la participación de mi hijo en el Programa Atlético.
Además, acepto no demandar a las Partes Exoneradas, por cualquier reclamo, daño, pérdida o gasto (incluidos los
honorarios de abogados) si se presenta una demanda relacionada con cualquier lesión, enfermedad o muerte de mí,
mi hijo o los miembros de mi hogar como resultado de la participación con el Programa Atlético debido a la pandemia
COVID-19.

Nombre del Padre/Guardián (usar letra de molde) ___________________________________________
Firma del Padre/Guardián ____________________________________ Fecha ________________

