Nombre:

Nombre:

UID#

Paquete de Autorización para Actividades Atléticas
Distrito Escolar de Secundarias de Kern

Las siguientes formas deben llenarse claramente y completamente. Los
estudiantes no podrán participar hasta que TODAS las formas estén completadas y
entregadas a la oficina de Atletismo de la Secundaria de
_______________________________________________, verificadas y le hagan
expedido una cartilla de autorización.
Lista de:
Elegibilidad Académica
Forma de Exanimación Física
Completado por un doctor medico (MD) o un doctor de osteopatía (DO) por A.R. 6145.5

Tarjetas de Emergencia
Favor de llenar cada sección y proveer el Hospital Preferido. Todas las 3 cartas deben tener la
firma del padre.

Política de Acuerdo del Uso de Esteroides
Firmas del Estudiante y Padre

Forma de Acuerdo de Riesgos/Consentimiento de Participación
Firmas del Estudiante y Padre

Resumen de Código de Disciplina
Firmas del Estudiante y Padre

Forma de Acuerdo de Conmoción
Firmas del Estudiante y Padre

Ética en Deportes
Firmas del Estudiante y Padre

Reviso del formulario de padres para paro cardíaco súbito
Firmas del Estudiante y Padre

Carta del médico a la escuela/formulario ACE
Firmas del Estudiante y Padre
Padre/tutor mantiene: La ética en la descripción de los deportes; hoja de datos de conmoción
cerebral; carta del médico/formulario de evaluación de ACE; formulario de revisión SCA de los
padres

Deporte
Otoño
Invierno
Primavera
3/17/17

Promedio/Dinero Debido
/
/
/

Fecha de Autorización
Otoño
Invierno
Primavera

UID #

Promedio de 2.0, Aprobado 4 clases, 20 unidades, pero debe estar matriculado en 5 clases, 25
unidades

PHYSICAL EXAMINATION FORM FOR STUDENTS
Name:
Grade:

UID#
School Site:

Birth Date:

Father:

Sex:

Mother:

Address:
Parent Consent:

Date:

Medical history to include: rheumatic fever, tuberculosis, epilepsy, allergies, operations, serious illnesses,
congenital defects and menstrual disturbances
Has your son/daughter had a concussion?
Yes
No
If so, how many?

Date of Last concussion:

Immunization Recommendations:
Physical Examination

Check
N

Normal, Abnormal, Not Examined
General Weight & Nutrition
General Appearance
Skin (Acne, Tinea, Dermatitis)
Eyes (Conjunctivae, Cornea, EOM)
Ears (Perforations, Deafness)
Nose (Allergy, Deformities)
Teeth (Cavities, Gingivitis, Occlusion)
Tonsils
Lymph Nodes
Chest (Deformities)
Lungs
Heart (Size, Murmur, Rhythm)
Breast
Abdomen
Hernias
Genitalia
Back (Kyphosis, Lordosis, Scoliosis)
Skelton (Limited Motion, Deformities)
Feet (Flat, Pronated, Tinea)

Blood Pressure:

A

Additional Remarks
NE

Height:

This student may participate in:
Competitive Sports
Yes
Regular Physical Education Yes
Limited P.E. Only
Yes

Weight:
No
No
Duration

Physician’s Signature

Date

________________________________________
Type or print physician’s name

________________
License Number

PHYSICALS FROM A CHIROPRACTOR ARE NOT VALID FOR ATHLETIC CLEARANCE

3/17/17

KERN HIGH SCHOOL DISTRICT
PARENT MEDICAL CONSENT/ATHLETIC PARTICIPATION

Previous Sport

(Allows your student athlete to compete in sports and receive medical attention if needed.)
Student Name:__________________________________UID # _________Grade: 9 10 11 12

Sport: _______

Parent’s Name:_______________________________Address:___________________________Home Phone:___________
Student’s Date of Birth:______________________________Male/Female Work Phone:___________________________
Month
Day
Year
(Circle One)
In the events the parents cannot be contacted, please list another person to call:
Name:

Relationship:

Phone:

Name:

Relationship:

Phone:

Family Physician:

Phone:_______________________

Preferred Hospital:

Phone:_______________________

Insurance Company:______________________________________

POLICY #_____________________________

LIST ANY MEDICATIONS/ALLERGIES:____________________________________________________________________
I HEREBY GIVE MY CONSENT FOR THE ABOVE NAMED STUDENT TO RECEIVE NECESSARY EMERGENCY MEDICAL
TREATMENT IF HE/SHE IS INJURED OR ILL WHILE PARTICIPATING ON A KHSD ATHLETIC TEAM.
PARENT SIGNATURE

DATE___________________________

Previous Sport
KERN HIGH SCHOOL DISTRICT
PARENT MEDICAL CONSENT/ATHLETIC PARTICIPATION
(Allows your student athlete to compete in sports and receive medical attention if needed.)
Student Name:__________________________________UID # _________Grade: 9 10 11 12

Sport: __________

Parent’s Name:_______________________________Address:___________________________Home Phone:___________
Student’s Date of Birth:______________________________Male/Female Work Phone:____________________________
Month
Day
Year
(Circle One)
In the events the parents cannot be contacted, please list another person to call:
Name:

Relationship:

Phone:

Name:

Relationship:

Phone:

Family Physician:

Phone:__________________

Preferred Hospital:

Phone:___________________

Insurance Company:______________________________________

POLICY #______________________________

LIST ANY MEDICATIONS/ALLERGIES:____________________________________________________________________
I HEREBY GIVE MY CONSENT FOR THE ABOVE NAMED STUDENT TO RECEIVE NECESSARY EMERGENCY MEDICAL
TREATMENT IF HE/SHE IS INJURED OR ILL WHILE PARTICIPATING ON A KHSD ATHLETIC TEAM.
PARENT SIGNATURE

3/17/17

DATE___________________

KERN HIGH SCHOOL DISTRICT
PARENT MEDICAL CONSENT/ATHLETIC PARTICIPATION

Previous Sport

(Allows your student athlete to compete in sports and receive medical attention if needed.)
Student Name:__________________________________UID # _________Grade: 9 10 11 12

Sport: _______

Parent’s Name:_______________________________Address:___________________________Home Phone:___________
Student’s Date of Birth:______________________________Male/Female Work Phone:___________________________
Month
Day
Year
(Circle One)
In the events the parents cannot be contacted, please list another person to call:
Name:

Relationship:

Phone:

Name:

Relationship:

Phone:

Family Physician:

Phone:_______________________

Preferred Hospital:

Phone:_______________________

Insurance Company:______________________________________

POLICY #_____________________________

LIST ANY MEDICATIONS/ALLERGIES:____________________________________________________________________
I HEREBY GIVE MY CONSENT FOR THE ABOVE NAMED STUDENT TO RECEIVE NECESSARY EMERGENCY MEDICAL
TREATMENT IF HE/SHE IS INJURED OR ILL WHILE PARTICIPATING ON A KHSD ATHLETIC TEAM.
PARENT SIGNATURE

DATE___________________________

Previous Sport
KERN HIGH SCHOOL DISTRICT
PARENT MEDICAL CONSENT/ATHLETIC PARTICIPATION
(Allows your student athlete to compete in sports and receive medical attention if needed.)
Student Name:__________________________________UID # _________Grade: 9 10 11 12

Sport: __________

Parent’s Name:_______________________________Address:___________________________Home Phone:___________
Student’s Date of Birth:______________________________Male/Female Work Phone:____________________________
Month
Day
Year
(Circle One)
In the events the parents cannot be contacted, please list another person to call:
Name:

Relationship:

Phone:

Name:

Relationship:

Phone:

Family Physician:

Phone:__________________

Preferred Hospital:

Phone:___________________

Insurance Company:______________________________________

POLICY #______________________________

LIST ANY MEDICATIONS/ALLERGIES:____________________________________________________________________
I HEREBY GIVE MY CONSENT FOR THE ABOVE NAMED STUDENT TO RECEIVE NECESSARY EMERGENCY MEDICAL
TREATMENT IF HE/SHE IS INJURED OR ILL WHILE PARTICIPATING ON A KHSD ATHLETIC TEAM.
PARENT SIGNATURE

3/17/17

DATE___________________

Escriba con letra de molde el Nombre del Estudiante-Atleta:__________________________________
Como condición de membrecía en el CIF, todas las escuelas tienen que adoptar políticas que prohíban el uso y
el abuso de esteroides androgénicos/anabólicos. Todas las escuelas miembros deben de tener el acuerdo de los
estudiantes participantes y sus padres, guardián/tutor legal que el atleta no usará esteroides sin la receta escrita
de un medico colegiado (reconocido por el AMA) para tratar una condición médica (Estatuto 524).
Al firmar abajo, ambos el estudiante-atleta participante y los padres, guardián/tutor legal por la presente aceptan
que el estudiante no usará esteroides androgénicos/anabólicos sin la receta escrita de un medico colegiado
(reconocido por el AMA) para tratar una condición médica. También reconocemos que bajo el Estatuto de
CIF200.D., podría haber penalidades por información falsa o fraudulenta. También entendemos que la política
del Distrito Escolar de Secundarias de Kern acerca del uso de drogas ilegales será enforzado por cualquier
violación de estas reglas.

Firma del Estudiante

__________________
Fecha

Firma del Padre

__________________
Fecha

3/17/17

LIBERACION ATLETICO Y RENUNCIA DE RESPONSIBILIDAD E INDEMNIZACION DE ACUERDO
Nombre del estudiante: _____________________________ Fecha de nacimiento: _______________
Deporte/Actividad: _________________________________ Año escolar: _______________________
ADVERTENCIA: Participación en atletismo puede resultar en lesiones graves que pueden ser desde lo más pequeño hasta lesiones
catastróficas. Incluso el estudiante y el padre/tutor deben entender que los peligro y riesgos de jugar o practicar, incluyen pero no
están limitados a: muerte, parálisis total o parcial, daño cerebral, lesiones graves a prácticamente todos los órganos internos, huesos,
ligamentos, músculos, tendones y otros aspectos del sistema esqueléticos y ocasionar problemas potenciales e otros aspectos del
cuerpo, salud general y bienestar. Lesiones pueden ocurrir como resultado dela conducta negligente del estudiante, otros participantes
en el deporte, instructores, entrenadores, y voluntarios. Hasta con equipaje proyectiva y pólizas de seguridad, lesiones graves y hasta
lesiones fatales pueden ocurrir.
COMO CONDICION PARA PARTICIPAR EN ATLETISMO, EL ABAJO FIRMANTE RECONOCE QUE HAN LEIDO Y
ENTIENDEN ESTA DECLARACION DE ADVERTENCIA Y VOLUNTARIAMENTE HA ACEPTADO ASUMIR TODOS LOS
RIESGOS ASOCIADOS CON LA PARTICIPACION EN ATLETISMO.
EN CONSIDERACION POR SU PARTICIPACION EN ATLETISMO, LOS ABAJO FIRMANTES EN ATLETISMO POR
ESTE MEDIO LIBRRAR, RENUNCIAR, DESCARGA Y PACTO NO DEMANDAR DEL DISTRITO DE LAS ESCUELAS
SECUNDARIAS DE KERN, SUS EMPLEADOS, REPRESENTANTES, MESA DIRECTIVA, PERSONAL MEDICO,
FUNCIONARIOS, ENTRENADORES, PERSONAL; VOLUNTARIOS Y OTROS AGENTES (EN ADELANTE
“LIBERADOS”), DE CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD, ACCIONES, DEUDAS, RECLAMACIONES Y
DEMANDAS POR CUALQUIER PERDIDA O DAÑO AL ESTUDIANTE, DANDO POR RESULTADO LESIONES O LA
MUERTE DEL ESTUDIANTES COMO POR ACTOS DE NEGIGENCIA U OTROS ILICITOS DE LOS LIBERADOS Y
TERCEROS, QUE SURJAN DE O EN RELACION CON LA PARTICIPACION DEL ESTUDIANTE EN ATLETISMO.
El firmante además acepta indemnizar, defender, guardar y eximir de toda responsabilidad, acciones, deudas, reclamaciones y
demandas de cualquier tipo que surjan de o en relación con la participación del estudiante en atletismo “liberados”. Los abajo
firmantes están de acuerdo en que se este acuerdo de liberación, renuncia e indemnización pretende ser tan amplios e inclusivos
pretende ser tan amplios e inclusivos como es permitido por las leyes del estado de California, y que si alguna parte es considerada
invalida. El resto mantendrá en plena fuerza que esta versión, el resto mantendrá en plena fuerza y efecto. El firmante además está de
acuerdo en que no se hicieron orales representaciones, declaraciones o incentivos aparte de lo anterior acuerdo por escrito. Los abajo
firmantes están de acuerdo en que esta versión se se extenderá a herederos, representantes personales, asigna y pariente del estudiante.
Yo (nosotros) han leído detenidamente la información anterior y da su consentimiento para participar en la actividad atlética
Yo (nosotros) hemos leído y entendemos la información anterior y damos consentimiento para participar en la actividad de atletismo.

__________________________________ ________________________________
Firma del estudiante
fecha
__________________________________ _________________________________
Firma del padre/tutor
fecha

3/17/17

RESUMEN DE CODIGO DE DICIPLINA DEL DISTRITO ESCOLAR DE SECUNDARIAS DE KERN
OFICINA DE ACTIVIDADES/ATLETISMO
La mesa directiva del consejo del Distrito Escolar de Secundarias de Kern, en asociación con el CIF, apoya a un programa interescolástico sano como parte integral del proceso educativo para estudiantes asistiendo a las secundarias. Cada estudiante atleta es
requerido a seguir las reglas y reglamentos de la Federación Inter-escolástica de California y el Código de Control de Atletismo del
Distrito Escolar de Secundarias de Kern.
Cada padre/guardián y estudiante atleta debe firmar y regresar esta carta a la oficina de finanzas, indicando que cada uno ha leído las
regulaciones resumidas. UNA COPIA COMPLETA DEL CODIGO DE CONTROL DE ATLETISMO Y ACTIVIDAD ESTÁ A SU
DISPOSICIÓN DISPONIBLE EN LA ESCUELA DE SU HIJO/A.
ELEGIBILIDAD ESCOLASTICA
1.
2.

El estudiante está matriculado en por lo menos 25 periodos de semestre de trabajo.
El estudiante ha mantenido durante los periodos de calificación anteriores un promedio mínimo de 2.0 en todos los cursos
matriculados.
a. No más de un (1) clase de tipo de servicio con no más de cinco (5) periodos de semestre de crédito pueden
ser incluidos en las clases contadas para elegibilidad en cualquier periodo de calificación.

REGLAMENTOS GUBERNATIVOS DE ESTUDIANTES DENTRO Y FUERA DE LOS PLANTELES ESCOLARES
1.

BEBIDAS ALCOHOLICAS
Uso o posesión de bebidas alcohólicas por un estudiante es prohibido en cualquier tiempo durante el año escolar.

2.

TOBACO
Uso o posesión de tabaco en cualquier forma por un estudiante es prohibido en cualquier tiempo durante el año escolar.
3.
DROGAS, NARCOTICOS
Uso, posesión, venta, o distribución de cualquier droga ilegal (marihuana, cocaína, etc.), parafernalia de drogas, o sustancias
controladas (esteroides, etc.) (a no ser que sea recetada por un medico colegiado) es prohibido durante el año calendario.
4.
OFENSA CIVIL O CRIMINAL
Involucrarse en una ofensa clasificada como un delito grave o delito menor que amenaza la disciplina del equipo, el bien estar o
las funciones educativas de la escuela está prohibido durante el año calendario.
5.
CONDUCTA DELIBERADA O IMPRUDENTE
Conducta deliberada o imprudente la cual resulta en, o que sea probable que resulte en lesiones corporales o daños a una
persona o propiedad inmobiliaria es prohibida durante el año calendario en lo que tal conducta amenaza la disciplina y bien
estar de la escuela.
Si a un estudiante se le encuentra culpable de violar los reglamentos 1 & 2, como se define arriba, perderá el derecho a todos los
privilegios atléticos por un periodo de nueve (9) semanas atléticas regulares de escuela. Si un estudiante se le encuentra en violación
de 4 o 5, como se define arriba, él/ella perderá todos los privilegios atléticos por un periodo no menos de nueve (9) o no más de
dieciocho (18) semanas regulares atléticas de escuela. Si un estudiante se le encuentra en violación del 3, arriba, él/ella
automáticamente perderá el privilegio de participar en atletismo por un periodo de dieciocho (18) semanas atléticas regulares de
escuela. Las segunda y tercera violaciones de los reglamentos resultará en un periodo de inelegibilidad hasta un año. Infractores por
primera vez de tabaco y alcohol tienen un programa alternativo disponible. Seleccionar el programa alternativo podrá reducir el
periodo de suspensión. Vea al director atlético para información.
Advertencia: Jugadores de futbol Americano NO deben usar cascos para topetar, estrellarse o lanzar a un jugador del equipo opuesto.
Esta es una violación de las reglas de futbol Americano, y tales pueden resultar en lastimaduras de cabeza o cuello severas, parálisis o
muerte para ti y posible lastimadura a tu oponente. Ningún casco puede prevenir todas las lastimaduras que un jugador pueda recibir
al participar en futbol americano.
NOMBREDELESTUDIANTE (LETRADEMOLDE) __________________

FIRMA DEL PADRE/GUARDIAN

3/17/17

FECHA

# ID DEL ESTUDIANTE__________________

FIRMA DEL ESTUDIANE

FECHA

AB 25 (Formulario de Información De Conmoción Cerebral)
¿Qué puede pasar si mi hijo sigue jugando con una conmoción cerebral o si regresa muy pronto?
Los atletas con señas y síntomas de conmoción cerebral deben de dejar de jugar inmediatamente. El continuar jugando con las señas
y síntomas de conmoción cerebral deja al joven atleta especialmente vulnerable a lastimaduras mayores. Hay un riesgo que aumenta
daños significantes de una conmoción cerebral por un periodo de tiempo después que una conmoción cerebral ocurre,
particularmente si el atleta sufre otra conmoción cerebral antes de recuperarse completamente de la primera. Esto puede causar una
recuperación prolongada, o hasta severa inflamación cerebral (síndrome de Segundo Impacto) con devastadoras y hasta fatales
consecuencias. Es muy conocido que los atletas adolecentes usualmente mal reporten síntomas de lastimaduras.

Si usted cree que su hijo ha sufrido una conmoción cerebral
Cualquier atleta sospechoso de haber sufrido una conmoción cerebral deberá ser removido del juego o de la práctica inmediatamente.
Ningún atleta puede regresar a la actividad después de una aparente lastimadura en la cabeza o conmoción cerebral, no importa que
leve aparente ser o que tan rápido los síntomas se aclaren, sin autorización médica. Observación de cerca del atleta debe continuar
por varias horas. El estatuto 503H del CIF ahora requiere la implementación de pautas largas y bien establecidas para regresar a
jugar después de una conmoción cerebral que han sido recomendadas por varios años:
“Un estudiante-atleta a quien se sospeche de haber sufrido una conmoción cerebral o lastimadura en la cabeza en una práctica o juego
debe ser removido de la competencia en ese momento y por el resto del día.”
y
“Un estudiante-atleta quien ha sido removido no puede regresar a jugar hasta que el atleta sea evaluado por un proveedor colegiado
de asistencia médica entrenado en la evaluación y manejo de conmociones cerebrales y recibir autorización por escrito de ese
proveedor de asistencia médica para regresar a jugar.”

Un estudiante diagnosticado con una conmoción cerebral no se puede volver a la actividad por un mínimo de
siete (7) días según lo determinado por el médico.
Usted también debe informar al entrenador de su hijo si usted cree que su hijo tenga una conmoción cerebral, recuerde es mejor faltar
a un juego que faltar toda la temporada. Y cuando haiga dudas, el atleta se sienta.
Para información al corriente y más actualizada en conmociones cerebrales usted puede visitar
la página web: http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/

_____________________________
Nombre en letra de molde del Estudiante-Atleta

Firma del Estudiante-Atleta

Fecha

_____________________________
Nombre en letra de molde del Padre o Guardián Legal

3/17/17

Firma del Padre o Guardián Legal

Fecha

3/17/17

Federación Inter-escolar de California – Sección Central
Jim Crichlow-Comisionado de la Sección Central
P.O. Box 1567, Porterville, CA 93258
Telefono (559) 781-7586 FAX (559) 781-7033

ÉTICA EN DEPORTES
I. Declaración de Política
La Sección Central, CIF está comprometida a la exhibición de comportamiento deportivo y ético en y alrededor de
cualquier competencia atlética. Todas las competencias deben ser seguras, cortes, justas, controladas y ordenadas por
igual para todos los atletas y fanáticos.
Es el intento de la CIF que la violencia, en cualquier forma, no será tolerada. A fin de en forzar esta política, la
Sección Central ha establecido reglas y regulaciones que exponen la manera de implementación de esta política y las
penalidades acarreadas cuando ocurre violación de estas políticas. Las reglas y regulaciones se enfocarán en la
responsabilidad del entrenador de enseñar y exigir altos estándares de conducta y hacer respetar las reglas y
regulaciones fijadas por el CIF.
La Sección Central requiere que los siguientes Códigos de Ética sean emitidos cada año y requiere la firma del
estudiante atleta, padre/guardián y entrenadores antes de participar como una guía para gobernar su comportamiento.
II.

Código de Ética
a. Enfatizar las ideas propias de deportes, conducta ética y jugar justamente.
b. Eliminar todas las posibilidades las cuales tienden a destruir los mejores valores del juego.
c. Estresar los valores derivados de jugar el juego justamente.
d. Mostrar cortesía cordial a los equipos y oficiales que están de visita.
e. Establecer una relación feliz entre los equipos y los oficiales.
f.

Respetar la integridad y criterio de los oficiales deportivos.

g. Lograr a través de entendimiento y aceptación las reglas del juego y los estándares e elegibilidad.
h. Animar los miembros del equipo a tener buen juicio, uso de iniciativa y buen criterio.
i.

Reconocer que el propósito del atletismo a promover el bien estar físico, mental, mora, social y emocional de los
jugadores individuales.

j.

Recordar que una competencia atleta es solo un juego, no un caso de vida o muerte para el jugador, entrenador,
escuela, oficial, fanático, o nación.

He leído y entiendo la Declaración de Política, el Código de Ética y las violaciones y las Penalidades Mínimas de la
política “Ética en Deportes”. Acepto el cumplir con las políticas y consecuencias relacionadas mientras participo en
atletismo inter-escolástico, sin importar el contenido, sitio o jurisdicción.
Firma del Estudiante
Firma del Padre
______________________________________________
Firma del Entrenador

3/17/17

Nombre en letra de molde
Escuela Secundaria
_______________________________________
Firma del Director Atlético

Fecha

III.

Violaciones y Penalidades Mínimas

ACTA
1. Primera expulsión del jugador o entrenador de la
competencia o JUEGO DE PRÁCTICA por
conducta antideportiva.

2. Segunda expulsión de jugador o entrenador de
una competencia durante la misma temporada de
un deporte por conducta antideportiva.
3. Tercera expulsión del jugador o entrenador de
una competencia durante la misma temporada de
un deporte por conducta antideportiva.
4. Cualquier jugador que deje el área de “banca”
para comenzar una confrontación o deja estas
áreas durante un altercado.
5. Cuando un jugador deje el área de “banca” para
comenzar una confrontación o deje el área de
banca durante un altercado y en la opinión de los
oficiales, la situación está fuera de control.

PENALIDADES
Inelegible para la próxima competencia CIF (asociación, no-asociación,
torneo, por invitación, eliminatoria, etc., juego de practica incluido). La
próxima competencia puede ser el segundo juego de un encuentro
consecutivo entre los mismos equipos o también el deporte de la
próxima temporada. Los atletas compitiendo en deportes concurrentes
serán inelegibles para ambos deportes.
Inelegible para las siguientes dos competencias CIF mencionadas arriba
continuarán para la próxima temporada del deporte.
Inelegible para todas las competencias CIF por un año calendario (365
días). Cualquier apelación debe pasar mediante el Comité de
Elegibilidad
Expulsión de una competencia para esos jugadores designados por los
oficiales. La competencia puede ser terminada por los oficiales. Uno o
ambos equipos pueden perder la competencia.
La competencia se parará, expulsión de las competencias para esos
jugadores designados por los oficiales. El equipo que dejó el área de
banca automáticamente perderá, se archivará una pérdida, y el equipo y
los jugadores serán puestos en un periodo de prueba por el resto de la
temporada. Una segunda infracción similar durante la temporada del
deporte resultará en una discontinuación del deporte para el equipo y/o
jugadores. Si el acto ocurre al final de la temporada, el periodo de
prueba será extendido a la temporada del deporte del próximo año.
Cualquier apelación tendrá que hacerse a la Mesa Ejecutiva del CIF.
Inelegibilidad por el resto de la temporada para el jugador. Pérdida de
la competencia.

6. Participación ilegal en la próxima competición
por un jugador expulsado en competencia
anterior.
7. Colocación ilegal de jugador expulsado o
Constitución y reglas y procedimientos de deportes gobernados para un
participación ilegal por un entrenador expulsado
entrenador quien a consciencia viola las reglas del CIF o sección.
en el juego anterior.
8. Cualquier acción más seria por un individual o
El Comisario del Área puede determinar e implementar castigos para
equipos o situaciones no específicamente
individuales y equipos no especificados por la Constitución y Estatutos
cubiertas por esta política o la Constitución o las
de la Sección Central de CIF.
Reglas Gobernantes.
9. Si una acción ocurre en las Finales de la Sección
Después de que estén en orden las deliberaciones por el CIF y una
CIF y ambos equipos son acusados con una
doble pérdida técnica, no habrá un campeón.
perdida.
10. Un entrenador expulsado debe de irse del sitio de la competencia. El entrenador no puede tener contacto desde ese punto en
adelante con su equipo. Si no hay remplazo certificado para el entrenador, la competencia se interrumpirá y el juego será una
perdida técnica. El entrenador también deberá permanecer sentado en la siguiente competencia y no puede asistir a la
competencia o tener contacto con el equipo durante la competencia. El entrenador puede ser permitido a participar en días de
práctica aparte del día de la competencia.
11. Un jugador expulsado puede permanecer en la banca por el resto de la competición por razones de supervisión. Otras
interrupciones por los jugadores expulsados puede forzar a que ellos sean removidos del sitio. Esto puede ser causa a una
perdida técnica. Los jugadores expulsados deben de permanecer sentados en la siguiente competición, pero debe sentarse en
la banca con ropa regular.
PROCEDIMIENTO DE APELACIONES – Primera y Segunda Expulsión

Todas las apelaciones DEBEN venir del Director de la escuela o su representante. Solamente equivocación de identificación y equivocación de
aplicación de una regla pueden ser apeladas. NO se podrán apelar DECISIONES DE VERECTOS por oficiales.
ASALTO FÍSICO
La Constitución de CIF del Estado, Artículo 5, Sección 522. A cualquier estudiante quien asalta físicamente a la persona en un juego u oficial del evento se le prohibirá
los deportes inter-escolar por el resto de la elegibilidad del estudiante. Un juego u oficial del evento se define como un réferi, árbitro o cualquier otro oficial asignado
para interpretar o hacer cumplir las reglas de competencia en un evento. Un estudiante puede, después de un plazo de 18 meses calendarios de la fecha del incidente,
aplicar para una restitución de elegibilidad al Comisionado CIF del Estado.
Para este documento, la Sección Central también incluye a entrenadores, administradores u otro personal escolar asignado para las competencias o juegos como un juego
oficial.
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Folleto para Padres

CONMOCIÓN CEREBRAL
Una cartilla informativa para Estudiantes-Atletas
¿QUÉ ES UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?
Una conmoción cerebral es una lastimadura en el cerebro que:
• Es causada por un golpe a la cabeza o cuerpo.
– Por contacto con otro jugador, golpeándose en una superficie dura
tal como el suelo, hielo o piso, o ser golpeado por un pedazo de
equipo tal como un bate, raqueta de lacrosse o pelota de hockey
sobre césped.
• Puede cambiar la forma de como normalmente trabaja tu cerebro.
• Puede ser entre leve a severo.
• Se presenta diferente en cada atleta.
• Puede ocurrir en CUALQUIER deporte durante práctica o
competencia.
• Puede ocurrir aunque no pierda el conocimiento.

¿COMÓ PUEDO PREVENIR UNA CONMOCIÓNCEREBRAL?
Pasos básicos que puedes tomar para protegerte de una conmoción:
• No comiences contacto con tu cabeza o casco. Aun puedes tener una
conmoción si estas usando tu casco.
• Evita golpear a un oponente en la cabeza. Atravesarte, codos volando,
pisar a la cabeza, checar a un oponente sin protección, y golpes a la
cabeza todos causan conmociones cerebrales.
• Sigue las reglas de tu departamento de atletismo y las reglas del
deporte.
• Practica buen espíritu deportivo todo el tiempo.
• Practica y perfecciona tus habilidades del deporte.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE UNA
CONMOCIÓN CEREBRAL?
No puedes ver una conmoción, pero puedes notar algunos síntomas
inmediatamente. Otros síntomas se pueden notar horas o días
después de la lastimadura. Síntomas de conmoción incluyen:
• Amnesia.
• Confusión.
• Dolor de cabeza.
• Perdida del conocimiento.
• Problemas de balance o mareos.
•Visión doble o borrosa.
• Sensibilidad a la luz o ruido.
• Nausea (sentir que te vas a vomitar).
• Sentirse lento, confuso o aturdido.
• Sentirse excepcionalmente irritable.
• Problemas de concentración o memoria (olvidarse de jugadas
del juego, hechos, horario de juntas).
• Tiempo retrasado de reacción.
Ejercicios o actividades que envuelven mucha concentración, tales
como estudiar, trabajar en una computadora, o jugar video juegos puede
causar que síntomas de conmoción cerebral (tales como dolor de
cabeza o cansancio) reaparezcan o empeoren.

¿QUÉ DEBO HACER SI CREO TENER UNA CONMOCIÓN CEREBRAL?

N O LO ESCONDAS.

Dile a tu entrenador auxiliar o entrenador. Nunca ignores
un golpe a la cabeza. También, dile a tu entrenador auxiliar y entrenador si uno de
tus compañeros podría tener una conmoción cerebral. Los deportes tienen tiempos
fuera para lastimaduras y substituciones de jugadores para que puedas ser
revisado.

REPORTALO. DILE A TU ENTRENADOR – ¡DILE A TUS PADRES! No
regreses a participar a un juego, práctica u otra actividad con síntomas. Lo
más pronto que te revisen, lo más pronto podrás regresar a jugar.

R EVISATE .

Tú médico del equipo, entrenador auxiliar, o el profesional
de asistencia médica pueden decirte si has tenido una conmoción cerebral
y cuando tienes permiso de regresar a jugar.

T OMA

TIEMPO PARA RECUPERARTE . Si has tenido una conmoción
cerebral, tu cerebro necesita tiempo para sanar. Mientras tu cerebro aun está
sanando, es más probable que se repita una conmoción cerebral. En raros casos,
conmociones cerebrales repetidas pueden causar daños cerebrales permanentes, y
hasta la muerte. Lastimaduras severas del cerebro pueden cambiar tu vida.

ES MEJOR FALTAR A UN JUEGO QUE TODA LA TEMPORADA.
EN CASO DE DUDA, CHEQUEATE.
Para más información y recursos, visita a los sitios web

www.cdc.gov/concussion/
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Carta del Médico a la Escuela
A quien le interese:
Nombre del paciente:

FDN:

Estado de heridas:

Fecha del Examen:

Ha sido diagnosticado por un médico con una conmoción cerebral y se encuentra en nuestro cuidado.
Evaluación de seguimiento médico está programada para el (fecha):
Se evaluó y no tenía una lesión en la conmoción cerebral. No hay limitaciones en la escuela y la actividad física.

ESTADO DE ACTIVIDAD ACADEMICA

(Por favor marque todo lo que corresponda)

Este estudiante no puede volver a la escuela.
Este estudiante puede comenzar el regreso a la escuela basado en la progresión de éxito a través del Protocolo del CIF
Conmoción Cerebral Regreso a la Escuela para Aprender
Esté estudiante requiere acomodaciones escolares necesarias establecidas en la forma Médico (MD/DO) Recomendado
Alojamiento Escolar siguiente la conmoción cerebral.
Esté estudiante ya no está experimentando cualquier signo u síntomas de conmoción cerebral y puede ser librado a la
participación académica completa.
Comentarios:
Estado de la Actividad Física (Por favor marque todo lo que corresponda)
Esté estudiante no puede participar en ningún tipo de actividad física..
Esté estudiante no puede participar en el recreo, clase de educación física, u otras actividades físicas con excepción al caminar
voluntariamente sin contar tiempo.
Este estudiante puede iniciar un monitoreado, regreso gradual a jugar la progresión (por protocolo CIF Concussion RTP).
Este estudiante es aclarado para participación atlética completa, sin restricciones (ha completado el protocolo CIF Concussion
RTP).
Comentarios:

Firma del Médico (MD/DO):

fecha:

Sello del médico y información de contacto:
Firma del reconocimiento de padre/tutor:

fecha:
CIFSTATE.ORG
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CIF 5/2015

Evaluación de conmoción cerebral grave
(Ace)

Nombre del paciente:

Plan de Cuidados
Gerard Gioia, PhD1 & Micky Collins, PhD2
1Children’s National Medical Center
2University of Pittsburgh Medical Center

FDN:

Edad:

Fecha:

ID/MR #:

Fecha de herida:
Usted ha sido diagnosticado con una concusión (también conocida como lesión cerebral traumática leve). Este plan
personal es basado en sus síntomas y está diseñado para ayudar a acelerar su recuperación. Su cuidadosa atención a ella
también puede evitar daños mayores.
El descanso es clave. Usted no debe participar en ninguna actividad de alto riesgo (por ejemplo, el deporte, la educación
física (PE), andar en bicicleta etc.) si usted todavía tiene alguno de los síntomas de abajo. Es importante limitar las
actividades que requieren una gran cantidad de pensamiento u concentración (tareas, actividades relacionadas con el trabajo), ya
que esto también puede empeorar sus síntomas. Si usted ya no tiene ningún síntoma y cree que su concentración y el
pensamiento están de vuelto a la normalidad, puede lentamente y cuidadosamente regresar a sus actividades diarias. Los niños y
adolescentes necesitan la ayuda de sus padres, maestros, entrenadores o preparadores físicos para ayudar supervisar su recuperación y
volver a sus actividades.
Hoy los siguientes síntomas están presente (circulan o marque).
Físico
Sensibilidad a la luz

Sentir mentalmente brumosa

Emocional
Irritabilidad

Sueño
Somnolencia

Náuseas

Sensibilidad a los ruidos

Problemas concentrando

Tristeza

Dormir más de lo habitual

Cansancio

Entumido/hormigueo

Problemas para recordar

Sentirse más emocional

Dormir menos de lo habitual

Sentirse con más retraso

Nervioso/a

Dificultad en dormir

Dolor de cabeza

— SCHOO L VERSIO N —

No síntomas reportados

Problemas Visual

Vomito

Problemas de balance

Mareos

Pensamiento

SEÑALES DE ALERTA: Llame a su médico o ir al servicio de urgencias si de repente experimenta cualquiera de los siguientes
Dolor de cabeza que
empeoran
Convulsiones

Mirarse muy somnoliento y no poder
despertar
Vómitos repetidos

No poder reconocer a las personas o
lugares
El aumento de confusión

Cambio de comportamiento
usual
Aumento de irritabilidad

Dolor del cuello

Debilidad del habla

Entumecimiento en los brazos o las
piernas

Perder la conciencia

Regreso a las actividades diarias
1. Descanse mucho. Asegúrese de dormir lo suficiente por la noche, no se duerma tarde en la noche. Mantenga las mismas horas
de dormir toda la semana y los fines de semana.
2. Tome siestas durante el día o periodos de descanso cuando se sienta cansado u fatigado.
3. Limitar la actividad física, así como las actividades que requieren una gran cantidad de pensamiento u
concentración. Estas actividades pueden empeorar los síntomas.
• Actividad física, incluye educación física, prácticas deportivas, entrenamiento con pesas, corriendo, hacer ejercicio
levantar objetos pesados, etc.
• Actividades de pensamiento y concentración (por ejemplo tareas, trabajo del salón de clase, actividad relacionada al trabajo).
4. Beba mucho líquido y coma carbohidratos o las proteínas para mantener niveles apropiados de azúcar en la sangre.
5. Así cómo los síntomas disminuyen, usted puede comenzar a volver gradualmente a sus actividades diarias. Si los
síntomas regresan o empeoran, disminuir sus actividades, y siga de nuevo aumentar sus actividades gradualmente.
6. Durante la recuperación, es normal sentirse frustrado y triste cuando no se siente bien y no ser active como usualmente.
7. Se recomienda la evaluación repetida de los síntomas para ayudar y guiar a la recuperación.

Regreso a la escuela
Si usted (o su hijo/a) sigue teniendo síntomas de concusión cerebral, pueden necesitar ayuda adicional para llevar a cabo
actividades relacionadas con la escuela. Como los síntomas de su (o el de su hijo/a) disminuyen durante la recuperación, la ayuda
o apoyo adicional se pueden eliminar de forma gradual.
2. Informe el maestro (s), enfermera escolar, psicólogo escolar o consejero y administrador (es) de su (o de su
hijo/a) lesiones y síntomas. El personal escolar debe ser instruido para tener en cuenta:
• Aumento de problemas para prestar atención o concentrarse
• Aumento de problemas para recordar o aprender nueva información.
• Mayor tiempo necesario para completar las tareas o asignaciones.
• Mayor irritabilidad, menos capaces de lidiar con el estrés
• Los síntomas empeoran (por ejemplo dolor de cabeza, cansancio) al hacer las tareas.

1.

This form is part of the “Heads Up: Brain Injury in Your Practice” tool kit developed by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC).
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Regresando a la escuela (Continuación)
Hasta que usted (o su hijo/a) ha recuperado totalmente, se recomiendan los siguientes soportes: (marque todas las que apliquen)
No regrese a la escuela. Regrese el (fecha)
Regreso a la escuela con siguientes soportes. Revisión (fecha)
Día acortado. Recomendar
horas por día hasta (fecha)
Clases abreviadas (es decir descansos durante las clases) Longitud máxima de la clase:
minutos.
Permitir tiempo adicional para completar los cursos/tareas y exámenes.
Disminuir la carga de la preparación al
%. Longitud máxima de tarea cada noche:
minutos.
No aula significativa o pruebas estandarizadas en este tiempo.
Revise para el regreso de síntomas (use el cuadro de utilización de los síntomas en la primera página de este
formulario) al realizar actividades que requieren una gran cantidad de atención o concentración.
__
Tome descansos durante el día, según sea necesario.
Solicite reunión de 504 o Equipo de gestión de la escuela para discutir este plan y apoyos necesarios.
.

Regreso a deportes
1. Usted nunca debe volver a jugar si usted todavía tiene CUALQUIER síntoma – (Asegúrese de que no tenga ningún síntoma en
reposo y al hacer cualquier actividad física y/o actividades que requieren una gran cantidad de pensamiento o concentración)
2. Asegúrese que el maestro de educación física, entrenador y/o entrenador de atletismo estan conscientes de su lesión y síntomas.
3. Es normal sentirse frustrado, triste y hasta enojado porque no se puede volver a practicar deportes de inmediato. Con cualquier lesión, una
completa recuperación reducirá las posibilidades de ser herido nuevamente. Es mejor perder uno u dos juegos que toda la temporada.
Lo siguiente es recomendado a este tiempo:
No volver a clase de educación física en este momento.
Regreso a clase de educación física
No volver a prácticas deportivas/juegos en este momento.
Regreso gradual a las prácticas deportivas bajo la supervisión de un profesional médico apropiado (por ejemplo, preparador físico,
entrenador o maestro de educación física).
• Volver al juego debería ocurrir en pasos graduales comenzando con ejercicios aeróbicos solo para aumentar su ritmo
cardíaco (por ejemplo bicicleta estacionaria); moviéndose a aumentar su ritmo cardiaco con el movimiento (por
ejemplo, correr); a continuación, añadir el contacto controlado en su caso; y finalmente, volver a la competición deportiva.
• Preste especial atención a sus síntomas y su forma de pensar y la capacidad de concentración en cada etapa de
actividad. Mover al siguiente nivel de actividad solo si usted no experimenta ningún síntoma en cada nivel. Si sus
síntomas vuelven, deje que su proveedor de atención médica, volver al primer nivel, y reinicie el programa gradualmente.

Regreso gradual al plan de juego
1. Ninguna actividad física
2. Bajos niveles de actividad física (es decir, los síntomas no vuelven durante o después de la actividad). Esto incluye caminando, corriendo
Lentamente, bicicleta estacionaria ligera, levantando pesas ligeras (menor peso, más repeticiones, ningún banco, ni en cuclillas).
3. Los niveles moderados de actividad física con el movimiento de cuerpo/cabeza. Esto incluye corriendo moderado, breve
marcha, moderada intensidad en bicicleta estacionaria, levantamiento de pesas de intensidad moderna (reducción del tiempo
y/o el peso reducido de su rutina típica).
4. Actividad física sin contacto pesado. Esto incluye correr a alta velocidad/correr, alta intensidad en bicicleta estacionaria,
levantamiento de pesos regular, rutina de ejercicios específicos del deporte sin contacto (en 3 planos de movimiento).
5. Contacto completo en la práctica controlada
6. Contacto complete en el juego.
*las pruebas neuropsicológicas puede proporcionar información valiosa para ayudar a los médicos con la planificación del tratamiento, tales como decisiones
de volver a jugar.
Este plan de referencias se basa en la evaluación de hoy:

Regrese a esta oficina: Fecha/tiempo
Referir a: Neurología/Neurocirugía
Medicina del deporte
Otro
Referir para examines de neuropsicológicas
Otro
Plan de ACE completado por:
10/14/15

Physiatrist

Psiquiatra _____

© Copyright G. Gioia & M. Collins, 2006
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