INFORMACIÓN PERTINENTE A:
Los formularios anexos a esta página informativa deben ser completados y firmados por las autoridades
señaladas. A continuación explicamos en qué consiste cada documento anexo según el orden de la
página:
Documento en la Página 1 de 6: Evaluación Física Previa. Este formulario debe ser llevado al doctor.
Debe ser completado antes de realizar el examen físico. El mismo contiene los datos generales y la
historia clínica del estudiante. Debe ser firmado por el estudiante atleta y los padres o tutores si el atleta
es menor de 18 años. Los formularios de consentimiento deben ser firmados tanto por padres y
estudiantes en una hoja separada. Estos deben ser completados antes del examen físico.
Documento en la Página 2 de 6: Evaluación Física Previa Para Atleta con Necesidades Especiales.
Este formulario es para historia suplemental y debe ser llevado al doctor. Debe ser completado antes de
realizar el examen físico. El mismo contiene los datos generales y la historia clínica del estudiante.
Debe ser firmado por el estudiante atleta y los padres o tutores si el atleta es menor de 18 años. Los
formularios de consentimiento deben ser firmados tanto por padres y estudiantes en una hoja separada.
Estos deben ser completados antes del examen físico.
Documento en las Páginas 3 y 4 de 6: Formulario del Examen Físico. Este formulario debe ser
llevado al doctor para ser completado por él o por el personal designado, quien lo completa después que
los formularios de la historia clínica y el consentimiento son completados. El doctor debe firmar este
formulario.
Documento en la Página 5 de 6: Formulario de Autorización de OHSAA. Por medio de este
formulario el estudiante autoriza a la Asociación Atlética a que pueda proveer información de la salud
personal del estudiante al personal administrativo de la escuela, quienes usaran esta información para
evaluar y establecer la elegibilidad del estudiante para participar en las actividades auspiciadas por la
escuela, incluyendo programas de deportes, clases de educación física u otras actividades en el salón de
clases.
Si el estudiante es menor de 18 años de edad, esta autorización debe ser firmada por uno de los padres o
por su tutor legal. Si el estudiante tiene 18 años de edad o mayor, el estudiante debe firmar esta
autorización personalmente.
Documento en la Página 6 de 6: Declaración de Autorización y Elegibilidad de la Asociación Atlética
de la “High School” de Ohio 2012-2013. Este documento debe ser firmado por el participante de una
escuela miembro de la Asociación Atlética (OHSAA) y por el padre del estudiante. Por medio de la
firma de este documento el estudiante y el padre consiente en que conoce y entiende las reglas y
regulaciones relativas a los programas atléticos; el estudiante atleta entiende y acepta el Código de
Responsabilidad del Estudiante escrito en el documento; asimismo conocen y aceptan los riesgos
descritos en el documento. Los padres, tutores y estudiantes que no desean aceptar los riesgos descritos
en este documento no pueden participar en los deportes auspiciados por la Asociación Atlética
(OHSAA).
El Último Documento: Frente: Permiso Para Suministrar Recetas Médicas en la Escuela (Formulario
JHCD-E). Únicamente llene este formulario si es necesario que un estudiante reciba medicación
durante el día escolar. Al dorso: Autorización Para Usar Un Autoinjector de Epinefrina (Epi-Pen)
(Formulario JHCD-E-1). Únicamente llene este formulario si es necesario que un estudiante reciba
medicación durante el día escolar.

