
 

 

 

Deportes de primavera para 6.º, 7.º y 8.º grado 

Béisbol, sóftbol y atletismo 

 

     FECHAS DE VENCIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS: 

LOS DOCUMENTOS DEBEN PRESENTARSE A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA PARA 

SU REVISIÓN ANTES DE LAS FECHAS SIGUIENTES: 

 

12 de febrero:  EXAMEN POR EL MÉDICO DE LA ESCUELA 

 6 de marzo:  EXAMEN POR SU MÉDICO PRIVADO 

     

****Si el examen físico de su hijo es posterior al plazo del 6 de marzo, visite al médico de la 

escuela en las fechas siguientes para el examen físico deportivo. Así todos los documentos 

pueden presentarse antes del plazo del 6 de marzo**** 

 

LOS EXÁMENES FÍSICOS DEPORTIVOS SE REALIZARÁN en el 

consultorio de la enfermera: 

 

                                      Niñas:  Martes 18 de febrero de 2020 a las 2:30 p. m.                  

        Niños  Martes 25 de febrero de 2020 a las 2:30 p. m.  

 

INSTRUCCIONES PARA LOS DOCUMENTOS DEL EXAMEN FÍSICO DEPORTIVO: 

       

1.  Se recomienda a todos los estudiantes que visiten a su médico privado para un examen médico 

deportivo. 

2. Los estudiantes deben consultar con la enfermera para verificar la fecha registrada del examen 

físico y la documentación correcta necesaria. 

3. TODOS LOS EXÁMENES FÍSICOS DEPORTIVOS DEBEN SER REVISADOS Y APROBADOS 

POR EL MÉDICO DE NUESTRA ESCUELA 

4. Los padres deben responder las preguntas 1-54 en la página 1 del formulario de Antecedentes. 

Todas las respuestas afirmativas deben ser explicadas junto con la fecha o la edad de la 

enfermedad o lesión.   

5. El formulario debe completarse en bolígrafo con el nombre del estudiante y la fecha de nacimiento 

en cada página. 

6. La documentación incompleta y las preguntas sin respuesta serán devueltas. 

7. Si se indica que su hijo tiene asma y necesita un inhalador, el médico debe completar un plan de 

tratamiento de asma y debe estar firmado por uno de los padres. 

8. Si se indica que su hijo tiene una alergia alimentaria que requiere un Epipen, el médico debe 

completar un Plan FARE y debe estar firmado por uno de los padres. Los padres deben 

proporcionar a la enfermera medicamentos adicionales para los entrenadores en caso de una 

emergencia. 



 

 

9. El plan de FARE y el plan de tratamiento de asma deben archivarse antes del primer día de las 

pruebas para que su hijo participe.  

10. TODOS LOS FORMULARIOS DEPORTIVOS DEBEN ENVIARSE CONFORME A LOS PLAZOS 

INDICADOS ANTERIORMENTE, Y DEBEN SER APROBADOS Y FIRMADOS POR EL MÉDICO DE 

NUESTRA ESCUELA ANTES DE QUE PUEDA COMENZAR LA PARTICIPACIÓN DEPORTIVA. 

Si el médico de su hijo realiza el examen físico, el médico de su hijo debe completar el formulario 

de examen físico del estado de NJ y el examen médico debe realizarse dentro de los 365 días 

previos al primer día de práctica.                         

****CONSERVE UNA COPIA PARA SUS REGISTROS**** 


