
Hoja de Consentimiento del Estudiante y los Padres/Encargados\FORMULARIO DE INFORME DE LESIONES

DE CABEZA Y CONMOCIÓN CEREBRAL PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Este formulario deberá ser completado por los padres del estudiante o sus encargados legales.  El mismo deberá ser sometido al Director Deportivo, o al funcionario 
desginado por la escuela, previo al inicio de cada temporada que un estudiante plana participar en una actividad deportiva 

En caso de Emergencia, favor de contactar a: 

NOMBRE________    ____________________Parentezco______________ ___Teléfono___________  ____ 

NOMBRE________    ____________________Parentezco______________ ___Teléfono___________  ____ 

Nombre del Seguro Médico: _____________________________________# de Póliza/Grupo____________________________ 
En caso de una emergencia médica, el entrenador y/o el entrenador deportivo tienen nuestro consentimiento para aplicar los 
primeros auxilios y llamar a una ambulancia en caso de que los padres o encargados legales no puedan ser contactados.  

Alergias: ___________________________________________ Asma (circule):  SÍ  NO 
** Si su niño/niña tiene asma, él o ella deberá cargar con su inhalador todo el tiempo para poder participar en todos los juegos y prácticas. 

INFORMACIÓN SOBRE LESIONES DE LA CABEZA 
La ley estatal requiere que todas las escuelas provean a los padres/encargados de estudiantes atletas información y entrenamiento sobre 
lesiones de la cabeza. Adjunto encontrará un Paquete de Información sobre Lesiones de la Cabeza, e información sobre cómo ordenar el 
curso llamado Conmociones Cerebrales (o Golpes en la Cabeza) producidas en un Deporte - Lo que Usted Debe Saber, por la Asociación de 
la Federación Nacional de Escuelas Superiores del Estado. Se requiere que todos los padres/encargados se registren para, y que completen 
el curso por internet. 

Si         No ¿Ha experimentado el/la estudiante una lesión craneal traumática (un golpe fuerte en la cabeza) alguna vez? 

Si contestó que sí, ¿cuándo?  Fechas (mes/año):   ____________________________________     

Si         No ¿Ha recibido el/la estudiante asistencia médica por una lesión en la cabeza alguna vez? 

Si contestó que sí, ¿cuándo?  Fechas (mes/año):  ____________________________________ 

Si contestó que sí, favor de describir las circunstancias: 

___________________________________________________________
Si         No ¿Fué el/la estudiante diagnosticado con una conmoción cerebral?

Si contestó que sí, ¿cuándo?  Fechas (mes/año):   ____________________________________

Duración de los Síntomas (tales como dolor de cabeza, dificultad en la concentración, fatiga) en la conmoción 

cerebral más reciente:  ______________________
 Hemos recibido el Paquete de Información sobre Lesiones de la Cabeza y la información sobre cómo ordenar el Curso llamado

Conmociones Cerebrales (o Golpes en la Cabeza) producidas en un Deporte - Lo que Usted Debe Saber, por la Asociación de la
Federación Nacional de Escuelas Superiores del Estado. (Este curso es libre de costo).

 Hemos recibido la información de los Artículos 17, 18 y 19 del Capítulo 269 concerniente a los Ritos de Iniciación.

Comprendemos que esta solicitud para matricularnos en el programa deportivo voluntario se hace con el entendimiento de que existen 
riesgos en la participación y que al firmar estamos dando nuestro consentimiento para participar con la asunción de riesgos. Esta aplicación 
para tomar parte en el deporte listó es hecho con la comprensión que el estudiante nombrado respetará todas las reglas de elegibilidad como 
indicado en tanto el MIAA como la Guía de Estudiante de LHS. 

_________________________________    ______________________________     ____________ 

Nombre del Encargado (letra en molde) Firma del Encargado           Fecha 

_________________________________  ______________________________              ____________ 

Nombre del/la Estudiante (letra en molde)           Firma del/la Estudiante           Fecha 

Nombre del Niño/de la Niña: Sexo Fecha de Nac.: Grado Edad 

Estudiante de Correa Electronico (E-mail) Escuela: Deporte(s) 

Dirección: Teléfono 

Nombre del Padre/Encargado\ Teléfono de Celular y/ó # del Trabajo del Padre/Encargado: 

Departamento Atlético del Campus de la Escuela Superior de Lawrence 

70-71 North Parish Road, Lawrence, MA  01843 

James Licciardi, Supervisor of Athletics 

978-722-8473 Fax 978-722-8500 

Timothy Finn, CAA

Supervisor of Athletics

/

/

/
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