
ASOCIACIÓN DE ATLETISMO DE LAS
ESCUELAS DE SECUNDARIA SUPERIOR DE CAROLINA DEL NORTE 

FORMULARIO  DE EXAMINACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN 
EN DEPORTES

Nombre del paciente:  ______________________________________________ Edad:  ______      Sexo:  _____ 

Esta es una evaluación para la participación en deportes. .  No sustituye un examen detallado con el médico regular 
de su hijo(a), donde información de salud importante y preventiva puede ser cubierta. 

lnstrucciones para el deportista:  Por favor, revisa todas las preguntas junto con tu padre/madre/tutor legal y 
contéstalas lo mejor posible de acuerdo a lo que sepas. 
lnstrucciones para los padres de familia:  Por favor, asegúrese que todas las preguntas son contestadas lo mejor posible de 
acuerdo a lo que sabe. Si no entiende o no sabe la respuesta a una pregunta, por favor, pregúntele a su médico. El no divulgar 
información precisa puede perjudicar Ia salud de su hijo(a) mientras hace deporte. 
lnstrucciones para el médico:  Le recomendamos revisar cuidadosamente estas preguntas y aclarar todas las respuestas que tiene 
como respuesta "Sí" o “No sé” 

En el espacio de abajo explique todas  sus respuestas que contestó con "Si." Sí No No sé 
1. ¿El deportista tiene alguna enfermedad crónica [diabetes, asma (asma inducida por ejercicio), problemas con los

riñones, etc.?
Enumere:

❑   ❑   ❑  

2. ¿El deportista está tomando actualmente algún medicamento o pastillas? ❑   ❑   ❑  
3. ¿El deportista tiene alguna alergia (a medicina, las abejas u otros insectos que pican, latex)? ❑   ❑   ❑  
4. ¿El deportista tiene la enfermedad de células falciformes (Falcemia)? ❑   ❑   ❑  
5. ¿Alguna vez el deportista se ha lastimado la cabeza, ha sido noqueado, o ha tenido una contusión? ❑   ❑   ❑  
6. ¿Alguna vez el deportista se ha lastimado la cabeza (insolación) o calambres musculares severos con actividades? ❑   ❑   ❑  
7. ¿Alguna vez el deportista se ha desmayado o casi se ha desmayado MIENTRAS está haciendo ejercicio, o al

emocionarse o espantarse? 
❑   ❑   ❑  

8. ¿Alguna vez el deportista ha desmayado o ha perdido el conocimiento DESPUÉS de hacer ejercicio? ❑   ❑   ❑  
9. ¿Alguna vez el deportista ha tenido fatiga (cansancio extremo) con el ejercicio (diferente de otros niños)? ❑   ❑   ❑  
10.  ¿Alguna vez el deportista ha tenido dificultad para respirar mientras está haciendo ejercicio, o le ha dado tos con

el ejercicio? 
❑   ❑   ❑  

11.  ¿Alguna vez un médico le ha dicho al deportista que tiene asma inducida por el ejercicio? ❑   ❑   ❑  
12.  ¿Alguna vez un médico le ha dicho al deportista que tiene presión alta? ❑   ❑   ❑  
13.  ¿Alguna vez un médico le ha dicho al deportista que tiene una infección del corazón? ❑   ❑   ❑  
14.  ¿Alguna vez un médico ordenó un electrocardiograma u otra prueba para el corazón del deportista, o le han dicho

al deportista que tiene un soplo en el corazón? 
❑   ❑   ❑  

15.  ¿Alguna vez el deportista ha tenido molestias, dolor o presión en el pecho durante o después de hacer ejercicio o
se ha quejado de sentir el corazón acelerado (palpitaciones) o latidos irregulares del corazón? 

❑   ❑   ❑  

16.  ¿Alguna vez el deportista ha tenido una convulsión o ha sido diagnosticado con un problema de convulsiones
inexplicables? 

❑   ❑   ❑  

17.  ¿Alguna vez el deportista ha tenido un nervio pinchado, quemado o lastimado? ❑   ❑   ❑  
18.  ¿Alguna vez el deportista ha tenido problemas con sus ojos o de visión? ❑   ❑   ❑  
19.  ¿Alguna vez el deportista ha tenido un esguince, dislocado, fracturado, roto o ha tenido inflamación repetida u

otra herida en cualquier hueso o articulación? 
❑   ❑   ❑  

❑ Cabeza   ❑ Hombro ❑ Muslo ❑ Cuello ❑ Codo     ❑ Rodilla ❑ Pecho
❑Cadera
❑ Antebrazo    ❑ Pantorrilla ❑ Espalda ❑ Muñeca ❑ Tobillo   ❑ Mano ❑ Pie

20. ¿Alguna vez el deportista ha tenido un problema alimenticio o usted tiene alguna preocupación acerca de sus
hábitos alimenticios o su peso?

❑   ❑   ❑  

21. ¿Alguna vez el deportista ha sido hospitalizado o ha tenido una cirugía? ❑   ❑   ❑  
22. ¿El deportista ha tenido: 1. Poco interés o placer en hacer las cosas; 2. Se ha sentido triste, deprimido o
desesperado durante más de 2 semanas seguidas; 3. Se ha sentido mal acerca de sí mismo(a), que es un fracasado(a)
o está defraudando a su familia; 4. Ha tenido pensamientos donde estaría mejor muerto o ha pensado hacerse daño a
sí mismo(a)?

❑   ❑   ❑  

23. ¿El deportista ha tenido algún problema de salud desde su última evaluación? ❑   ❑   ❑  
En el espacio de abajo explique todas  sus respuestas que contestó con "Si." Sí No No sé 
HISTORIA FAMILIAR ❑   ❑   ❑  
24. ¿Algún miembro de la familia ha fallecido repentinamente o inesperadamente antes de los 50 años

[Incluyendo el síndrome de muerte infantil repentina (SIDS, por sus siglas en inglés, accidente de c ❑   ❑   ❑  



            ahogo]? 
25. ¿Algún miembro de la familia ha tenido ataques, desmayos o convulsiones repentinos? ❑   ❑   ❑  
26. ¿El padre, madre o algún hermano(a) del deportista tienen la enfermedad de células falciformes (Falcemia)? ❑   ❑   ❑  

Escriba acerca de las respuestas a las cuales contestó "Sí":  ____________________________________________________ _ 

_________________________________________________________Si necesita espacio adicional adjunte una hoja adicional 

Al firmar en la parte de abajo usted está indicando que está de acuerdo con que ha revisado y contestado todas las preguntas 
anteriores/  Cada pregunta es respondida y es correcta según mi conocimiento. Además, como padre de familia o tutor legal, 
doy mi consentimiento para esta evaluación y doy permiso para que mi hijo(a) participe en deportes. 

Firma del padre/tutor legal:   _______________________________Fecha:  _________Nº telefónico:  ___________
Firma del deportista: ________________________________________ Fecha:  __________________ 

***Nota:  La evaluación física debe ser realizada por un médico, enfermera o asistente médico con licencia*** 
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FORMULARIO DE ELEGIBILIDAD, CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR Y 
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE LA NCHSAA DEL 2017-2018  

 

ESTE DOCUMENTO DEBE SER FIRMADO POR EL ESTUDIANTE-ATLETA DE LA ESCUELA MIEMBRO DE LA NCHSAA Y 
POR EL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL DEL ESTUDIANTE ANTES DE QUE EL ESTUDIANTE PARTICIPE. LOS 
ESTUDIANTES NO PUEDEN PARTICIPAR SIN LA FIRMA DEL ESTUDIANTE Y DEL PADRE/ MADRE/ TUTOR LEGAL.  

 

He leído, entiendo y acuso recibo de las Reglas de Elegibilidad de la Asociación Atlética de la Escuela de Secundaria Superior de Carolina 
del Norte (NCHSAA, por sus siglas en inglés). Entiendo que una copia del Manual de la NCHSAA está archivada con el director y/o el 
director de atletismo de la escuela miembro, y que puedo revisarla en su totalidad si así lo deseo. Sé que mi escuela es un miembro de la 
NCHSAA y debe adherirse a todas las regulaciones que rigen los programas atléticos interescolares, incluyendo, pero no limitado a, las leyes 
federales y estatales, las regulaciones locales y las impuestas por la NCHSAA. Entiendo que las reglas locales pueden ser más estrictas que 
las de la NCHSAA y estoy de acuerdo en seguir las reglas de mi escuela y de la NCHSAA y acatar sus decisiones. Reconozco y entiendo que 
la participación en el atletismo interescolar es un privilegio, no un derecho. Entiendo que el desempeño en el salón de clases, retirarse de una 
clase o tomar cursos a través de otras opciones educativas podría afectar la elegibilidad y el cumplimiento de los estándares académicos de la 
NCHSAA.  

CÓDIGO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIANTE 
 Como un estudiante-atleta, entiendo y acepto las responsabilidades siguientes: 

Respetaré los derechos y creencias de los demás y trataré a los demás con cortesía y consideración. 
Seré totalmente responsable de mis acciones y de las consecuencias de mis acciones. 
Respetaré la propiedad de los demás. 
Respetaré y obedeceré las normas de mi escuela y las leyes de mi comunidad, estado y país. 
Mostraré respeto a los responsables de hacer cumplir las normas de mi escuela y las leyes de mi 
comunidad, estado y país. 
Entiendo que un estudiante cuya personalidad o conducta viole el código de atletismo o el código de 
responsabilidad de la escuela podría ser considerado inelegible por un período de tiempo determinado por el 
director o la administración del sistema escolar 

 
LOS PADRES, TUTORES LEGALES O ESTUDIANTES QUE NO DESEAN ACEPTAR EL RIESGO DESCRITO EN ESTA 
ADVERTENCIA NO DEBEN FIRMAR ESTE FORMULARIO. El estudiante y el padre / madre/ tutor legal reconocen que la participación en el 
atletismo interescolar implica algunos riesgos inherentes de lesiones potencialmente graves incluyendo, pero no limitado a, lesiones graves en el 
cuello, la cabeza y la columna vertebral, lesiones graves virtualmente a todos los huesos, articulaciones, ligamentos, músculos, tendones, Y otros 
aspectos del sistema músculo-esquelético, lesiones graves o deterioro de otros aspectos del cuerpo, o efectos sobre la salud general y el bienestar del 
niño, y en casos raros, la muerte. Aunque las lesiones graves no son comunes en los programas atléticos de la escuela supervisada, es imposible 
eliminar todo riesgo. Debido a estos riesgos inherentes, el estudiante y su padre / madre/ tutor legal tienen la responsabilidad de ayudar a reducir ese 
riesgo. Los participantes deben obedecer todas las reglas de seguridad, informar todos los problemas físicos y de higiene a sus entrenadores, seguir 
un programa de acondicionamiento adecuado e inspeccionar su propio equipo diariamente.  
     
Autorizo el tratamiento médico, en caso de que surja la necesidad de tal tratamiento, mientras que yo o mi hijo(a) ("estudiante-atleta") estemos bajo 
la supervisión de la escuela miembro. Doy consentimiento para tratamiento médico para el estudiante-atleta después de una lesión o enfermedad 
sufrida durante la práctica y/o un juego/competencia. Entiendo que en el caso de una herida o enfermedad que requiera tratamiento médico y 
transporte a un centro de salud, que se hará un intento razonable por contactar al padre / madre/ tutor legal, en caso que el estudiante-atleta sea 
menor de edad, pero que si es necesario, el estudiante-atleta recibirá tratamiento y será llevado en ambulancia al hospital más cercano. Además 
autorizo el uso o divulgación de la información de salud personal de mi estudiante-atleta, si el tratamiento por enfermedad o lesión es necesario.  
      
Entiendo que todas las concusiones son potencialmente serias y pueden resultar en complicaciones incluyendo daño cerebral prolongado y 
muerte, si no se reconoce y maneja correctamente. Además, entiendo que si mi estudiante es removido de una práctica o competencia, debido a la 
sospecha de una concusión cerebral, él/ella no podrá volver a participar ese día. Después de ese día, él/ella deberá presentar una autorización escrita 
de un médico (M.D. o D.O.) o un entrenador atlético, que trabaje bajo la supervisión de un médico, antes de que el estudiante pueda volver a 
participar. También reconozco que he recibido, leído y firmado la hoja de información de concusión de Gfeller-Waller. 
 
Doy consentimiento para que la NCHSAA use el nombre del estudiante y la información atlética en los informes de las competencias, la 
literatura promocional de la Asociación y otros materiales y comunicados relacionados con el atletismo interescolar y le doy a la NCHSAA el 
derecho de fotografiar y/o filmar al participante y seguir utilizando la cara del participante, voz y apariencia en relación con exposiciones, publicidad, 
materiales promocionales y comerciales sin reserva ni limitación. Sin embargo, la NCHSAA no tiene ninguna obligación de ejercer dichos derechos 
en este documento. Asimismo, autorizo la divulgación, por parte de la escuela miembro, a la NCHSAA, a su solicitud, de todos los registros 
relacionados con la elegibilidad atlética del atleta estudiante incluyendo, pero no limitado a, sus registros relacionados con la matricula, asistencia, 
nivel académico, edad, disciplina, finanzas, residencia y aptitud física. El estudiante y padre / madre/ tutor legal individualmente y en nombre del 
estudiante, por la presente irrevocablemente, e incondicionalmente liberan de responsabilidad, sin limitación, a la NCHSAA, sus oficiales, agentes, 
abogados, representantes y empleados (colectivamente, los “Releasees”) de todas las pérdidas, reclamos, demandas, acciones y causas de acción, 
obligaciones, daños y costos o gastos de cualquier naturaleza (incluyendo honorarios de abogado) que el estudiante y/o el tutor legal incurran o 
sostienen a una persona, a una propiedad o a ambos, Que surgen de, resulten de, ocurren durante o están conectados de otra manera con la 
participación del estudiante en las actividades de atletismo interescolar, debido a la negligencia ordinaria de los “Releasees”. 
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Al firmar este documento, reconocemos que hemos leído la información anterior y que estamos de acuerdo con que este estudiante participe. 
Entendemos que las autorizaciones y derechos otorgados en este documento son voluntarios y que podemos revocarlos en cualquier 
momento mediante la presentación de dicha revocación por escrito a la escuela miembro del participante. Al hacerlo, sin embargo, 
entendemos que el participante ya no será elegible para la participación en atletismo interescolar.  
 

_________________________________________________________________________________________________________________
Firma del estudiante                                                  Fecha de nacimienot  Grado en la escuela   Fecha 
 
________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre/ madre/ tutor legal       Fecha 



____________    ___________________________________   __________________________________ 
      Escuela                                                      Apellido                                                                                        Nombre 

 

 

 

 

 

Nombre:  ____________________________________________ Fecha de nacimiento ___________ Grado ____   

                  Apellido                               Nombre                                 2o nombre          

Dirección de la casa _______________________________________________   Ciudad   ____________   Zip _________   

Teléfono de la casa __________________________________   # ID Estudiante ___________________________________ 

   

 

Autorización y Consentimiento para Tratamiento Médico:  Por medio de la presente certifico 

que soy el Padre y/o Madre y/o tutor legal de __________________________________________, estudiante 

de las Escuelas del Condado de Surry.  Por lo tanto, doy mi permiso para que participe en el programa deportivo 

en ________________________.  Reconozco el riesgo de lesiones personales en cualquier estudiante que 

participe en deportes, así como que pueda resultar en la necesidad de un tratamiento médico.  Por lo tanto, por 

medio de la presente autorizo su tratamiento médico por un Doctor u otra persona profesional en el cuidado 

de la salud, por alguna lesión, enfermedad, u otra condición médica como resultado o relacionada con su 

participación en deportes mientras sea estudiante en el sistema de las Escuelas del Condado de Surry. Esta 

autorización permanecerá en pleno vigor y efecto durante el año escolar __________.  

Yo, por medio de la presente autorizo y doy mi permiso al entrenador, asistente del entrenador, o cualquier 

otro adulto empleado por el Consejo de Educación del Condado de Surry para presentar esta autorización y 

consentimiento a cualquier medico u otro profesional en el cuidado de la salud, para que mi hijo (a) 

___________________________________, sea referido para examen y/o para algún tratamiento médico por 

alguna lesión u otra condición médica que resulte de, o se cree que sea el resultado de la participación en 

cualquier programa, función o evento deportivo mientras sea estudiante en las Escuelas del Condado de Surry. 

Hoy es ________ de _______________________, del año ___________________. 

____________________________________   ___________________________________ 

Padres/Tutor                                                                                                      Padres/Tutor 

 Permiso de los padres de SCS de atletismo 
Toda la información en esta forma deberá ser completada y archivada en la escuela 

antes que le sea permitido al deportista participar en las pruebas.   

SE REQUIERE INFORMACION DEL SEGURO MEDICO.  

POR FAVOR COMPLETE LA PARTE DE ATRAS DE ESTA HOJA.   



____________    ___________________________________   __________________________________ 
      Escuela                                                      Apellido                                                                                        Nombre 

 

Permiso de los Padres/Certificado de Seguro Médico para Deportes Inter-escolares 

Yo (Nosotros) certifico que ________________________________, tiene nuestro permiso para participar en las 

prácticas deportivas inter-escolares, juegos, viajes, y eventos relacionados. Las Escuelas del Condado de Surry 

emplean entrenadores competentes para todos los deportes, los cuales hacen todo lo posible para prevenir 

lesiones personales. Entiendo, sin embargo, que algunas lesiones ocurren en el transcurso de las actividades 

deportivas. 

Yo (Nosotros), por este medio reconozco y entiendo que ni la escuela ni el Consejo de Educación proveen 

hospitalización o seguro médico por lesiones accidentales. Este seguro está disponible a través de la escuela a 

un mínimo costo para aquellos que no tienen un seguro privado adecuado y que deseen comprarlo. 

Por favor, seleccione una de las dos certificaciones a continuación 

(     ) SI, Yo (Nosotros) tenemos un adecuado cubrimiento en el Seguro médico. 

      Compañía de Seguros _________________________________________________ 

Póliza Numero _____________________________________________________ 

(    ) No, Yo (Nosotros) no tenemos un adecuado cubrimiento en el seguro médico, pero nos gustaría comprar 

el cubrimiento medico a través del programa de la escuela. 

Ningún estudiante podrá participar en prácticas o juegos sin el cubrimiento por un seguro médico adecuado. 
Si usted no tiene y no puede comprarlo por situación económica, por favor contacte la escuela. 

 

Al autorizar el permiso, Yo, (nosotros) por la presente reconozco, relevamos y exoneramos a la Escuela, al 

Consejo de Educación del Condado de Surry, a sus directivos, y empleados de cualquier responsabilidad por las 

lesiones y gastos relacionados incurridos por el estudiante arriba mencionado como resultado de la 

participación en las actividades descrita anteriormente 

Firma Padres/Tutor _____________________________________ Fecha ____________________ 

Firma Padres/Tutor ______________________________________ Fecha ____________________ 

(Ambos Padres/tutores deben firmar, si es posible.) 

 

 



¿Qué es una concusión? Una concusión cerebral es una lesión cerebral causada por un golpe directo o 
indirecto en la cabeza. Tiene como resultado que el cerebro no funcione como debería. Puede o no 
causar un bloqueo o desmayo.  Puede suceder por una caída, un golpe en la cabeza, o un golpe en el 
cuerpo que haga que la cabeza y el cerebro se muevan rápidamente hacia atrás y hacia adelante. 

¿Cómo sé si tengo una concusión? Hay muchos signos y síntomas que se pueden presentar después 
de una concusión cerebral. Una concusión cerebral puede afectar la forma de pensar, la manera cómo 
se siente tu cuerpo, el estado de ánimo, o el sueño. Aquí está lo que debes buscar: 

Pensar/ Recordar Físicos Emocional/ Estado de ánimo Dormir 

Dificultad para pensar claramente Dolor de cabeza Irritabilidad- las cosas te 
molestan más fácilmente 

Dormir más de lo usual 

Necesitar más tiempo para resolver 
las cosas 

  Visión borrosa Tristeza   Dormir menos de lo usual 

  Dificultad para concentrarse   Dolor/ malestar estomacal Estar más temperamental  Problemas para quedarse 
  dormido(a) 

  Dificultad para recordar información 
  nueva

  Vómito Sentirse nervioso o preocupado    Sentirse cansado(a)

  Mareo Llorar más 

  Problemas de equilibrio

Sensibilidad al ruido o la luz 

La tabla es una adaptación de los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (http://www.cdc.gov/concussion/) 

¿Qué debo hacer si creo que tengo una concusión? Si tienes cualquiera de los signos o síntomas 
mencionados anteriormente, debes informarle a tu padre/ madre, entrenador, entrenador de atletismo o 
enfermera de la escuela, para que puedan obtener la ayuda que necesitas. Si los padres notan estos 
síntomas, ellos deben informarle a la enfermera o al entrenador de atletismo. 

¿Cuándo debería estar particularmente preocupado(a)? Si tienes un dolor de cabeza que empeora con 
el tiempo, eres incapaz de controlar tu cuerpo, vomitas repetidamente o te sientes cada vez más 
enfermo(a) del estómago, o estás hablando chistoso/ arrastrado, entonces debes informarle 
inmediatamente a un adulto como tu padre/madre, entrenador o maestro, para que puedan obtener la 
ayuda que necesitas antes que las cosas empeoren. 

¿Cuáles son algunos de los problemas que me puede afectar después de una concusión? Puedes 
tener problemas en algunas de tus clases en la escuela o incluso con actividades en casa. Si sigues 
jugando o vuelves a jugar demasiado pronto con una concusión cerebral, puedes tener problemas a 
largo plazo para recordar cosas o prestar atención, los dolores de cabeza pueden durar mucho tiempo, 
o pueden ocurrir cambios de personalidad. Una vez hayas teniendo una concusión, eres más
propenso(a) a tener otra concusión cerebral.

¿Cómo sé si está bien volver a tener actividades físicas y/o participar en deportes después de una 
concusión? Después de hablarle dicho que piensas que tienes una concusión a tu entrenador, tu padre/ 
madre, y un personal médico cercano, es probable que seas visto por un médico capacitado en ayudar a 
las personas con concusiones cerebrales. Tu escuela y tus padres pueden ayudarte a decidir quién es el 
mejor para tratarte y ayudarte a tomar la decisión sobre cuándo debes volver a tener actividades / juegos 
o prácticas. Tu escuela tendrá una política sobre cómo tratar las concusiones cerebrales. No debes volver a
jugar o practicar el mismo día que sospeches que tienes una concusión cerebral.

Esta información es proporcionada por el centro de UNC Matthew Gfeller Sport-Related TBI Research Center, la Sociedad Médica de Carolina del Norte, la 
Asociación de Lesiones Cerebrales de Entrenadores Deportivos de Carolina del Norte, Asociación de Lesiones Cerebrales de Carolina del Norte, la Sociedad 

neuropsicológica de Carolina del Norte, y la Asociación de Atletismo de las Escuelas de Secundaria Superior de Carolina del Norte. 
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Cuando vuelvas a jugar, no debes haber tenido ningún síntoma en reposo o durante / después de 
actividad, ya que esto es una señal que tu cerebro no se ha recuperado de la lesión. 



Formulario de declaración de concusión de Gfeller-Waller de NCHSAA del 
estudiante- atleta y padre de familia/ tutor legal 

Instrucciones: El estudiante- atleta y su padre / madre o tutor legal, deben poner sus iniciales al lado de cada 
declaración reconociendo que han leído y entendido la declaración correspondiente. El estudiante-atleta debe 
poner sus iniciales en la columna izquierda y el padre o tutor legal debe poner sus iniciales en la columna 
derecha. Algunas declaraciones son pertinentes sólo al estudiante-atleta y sólo deben ser inicializadas por el 
estudiante-atleta. Este formulario debe ser completado para cada estudiante-atleta, incluso si hay varios 
estudiantes-atletas en el hogar. 

Nombre del estudiante-atleta: (letra de molde)  

Nombre(s) del padre/madre/tutor: (letra de molde) 
Iniciales del 

estudiante-atleta 
Iniciales del padre/ madre/ tutor

Una concusión es una lesión cerebral, que debe ser informada a mi padre/ madre/  tutor 
legal, mi o el entrenador(es) de mi hijo(a), o un profesional médico, si hay uno 
disponible. 
Una concusión no se puede "ver". Algunos de los signos y síntomas pueden 
presentarse de inmediato; sin embargo, otros síntomas pueden aparecer horas o días 
después de una lesión. 
Les diré a mis padres, mi entrenador y / o un profesional médico acerca de mis lesiones 
y enfermedades. 

No es 
pertinente 

Si creo que un compañero de equipo tiene una concusión, debo hablarle de la 
concusión a mi(s) entrenador(es), padre/ madre/ tutor legal o profesional médico. 

No es 
pertinente 

Yo, o mi hijo(a), no volveré a jugar en un partido o en la práctica, si un golpe me causa, 
o a mi hijo(a), síntomas relacionados con una concusión.
Yo, o mi hijo(a), necesitaré el permiso por escrito de un profesional médico capacitado 
en el manejo de concusiones cerebrales para volver a jugar o practicar después de una 
concusión. 
Teniendo en cuenta los últimos datos, la mayoría de las concusiones toman días o 
semanas para sanarse. Una concusión no puede desaparecer de forma inmediata. Soy 
consciente que resolver una concusión es un proceso que puede requerir más de una 
visita médica. 
Soy consciente que los médicos de la Sala de Emergencia / Cuidado de Urgencia no 
podrán ofrecer permiso para volver a jugar o practicar, si me ven inmediatamente o 
poco después de la lesión. 
Después de una concusión, el cerebro necesita tiempo para sanar. Entiendo que yo, o 
mi hijo(a), es mucho más propenso a tener otra concusión o una lesión cerebral más 
grave si vuelve a jugar o practicar antes que los síntomas de la concusión 
desaparezcan. 
A veces, las concusiones repetidas pueden causar problemas graves y de larga 
duración. 
He leído los síntomas de concusión que aparecen en la hoja informativa de concusión 
del estudiante- atleta y padre de familia/ tutor legal. 
Le he pedido a un adulto y/o profesional médico que me explique cualquier información 
que no entendí del formulario de declaración de concusión del estudiante- atleta y padre 
de familia/ tutor legal. 

Al firmar a continuación, estamos de acuerdo con que hemos leído y entendido la información contenida en el 
formulario de declaración de concusión del estudiante- atleta y padre de familia/ tutor legal, y he inicializado 
apropiadamente al lado de cada declaración. 

Firma del estudiante- atleta Fecha 

Firma del padre/madre/tutor Fecha 2017-18



Coaches’ Pledge 

 

As a coach, I acknowledge that I am a role model.  I know that the principles of good 

sportsmanship are integrity, fairness, and respect.  While teaching the skill of the game, I must 

also teach student athletes how to win and lose graciously, and that sport is meant to be 

educational and fun.  I know the behavior of me by this school, conference, and the NCHSAA, 

and hereby accept my responsibility to be a model of ethical behavior, integrity, and citizenship. 

 

 

___________________________________   _________________________ 

Coaches’ Signature      Date 

 

 

Student Athlete Pledge 

 

As a student athlete, I know I am a role model.  I understand the spirit of fair play while playing 

hard.  I will refrain from engaging in all types of disrespectful behavior, including inappropriate 

language, taunting, trash talking, and unnecessary physical contact.  I know the behavior 

expectations of my school, my conference, and the NCHSAA, and hereby accept the 

responsibility and privilege of representing this school and community as a student athlete. 

 

 

___________________________________   _________________________ 

Student’s Signature      Date 

 

 

Student Athlete’s Parent Pledge 

 

As a parent, I acknowledge that I am a role model.  I will remember that school athletics is an 

extension of the classroom, offering learning experiences for the students.  I must show respect 

for all players, coaches, spectators, and support groups.  I will participate in cheers that support, 

encourage, and uplift the teams involved.  I understand the spirit of fair play and the good 

sportsmanship expected by our school, our conference, and the NCHSAA.  I hereby accept my 

responsibility to be a model of good sportsmanship that comes with being the parent of a student 

athlete. 

 

 

___________________________________   _________________________ 

Parent’s Signature      Date 



 

 SURRY COUNTY SCHOOLS DISCIPLINE PLAN FOR STUDENT ATHLETES 

 

A..  Student athletes are expected to be positive role models at school and in the community.  For this  

       reason all student athletes are required to follow all school rules and all team rules at all times, and they 

       should strive to be a positive influence at all times.  Parents and students should always remember that 

       participation in extracurricular activities, such as athletics, is a privilege, not a right. 

 

B.  The rules and regulations set forth in this Discipline Plan are in effect at all times--24 hours a day, 365 

     days a year.  The disciplinary consequences listed in this policy are minimum consequences.  Individual 

      coaches may impose more severe consequences for violations. 

 

C.  A student athlete is subject to the disciplinary sanctions of this Discipline Plan and the Surry County 

     Schools Code of Student Conduct whether the offense occurs on or off school property; at a school 

     sponsored activity, function, or event; or in route to or from a school or a school sponsored activity, 

     function, or event.  

 

D.  Student athletes may be disciplined for offensive conduct not specifically identified in this Discipline 

      Plan.   

 

E.  To impose a disciplinary sanction against a student athlete pursuant to this Discipline Plan, a school 

      administrator must have reasonable suspicion of the student athlete’s having engaged in prohibited 

      conduct.  Examples of reasonable suspicion include the following: 

1. Involvement admitted by the student. 
2. Student involvement witnessed by any staff member.  
3. First hand witness reports from students or others.  
4. Parent/guardian admission of the student’s involvement. 
5. Involvement verified by official law enforcement report or by other information given to school staff 

by law enforcement. 
6. Information obtained through the use of technology or shared through technology such as the internet 

or social media. 
7. Evidence obtained through investigation by school officials.      

 

 



F. Minimum Consequences for Violations of the SCS Discipline Plan for Student Athletes 

 Sport   6-8 Minimum Suspension            9-12 Minimum Suspension 

 Baseball    2 contests          4 contests 

Basketball   2 contests          4 contests 

Cheerleading (fall)  NA           2 contests 

 Cheerleading (winter)  NA           4 contests 

Cross Country   1 contest           2 contests 

 Football    1 contest           2 contests 

 Golf    1 contest           2 contests  

 Soccer    2 contests          4 contests 

 Softball    2 contests          4 contests 

Swimming   1 contest           2 contests 

 Tennis    2 contests          4 contests 

Track    1 contest           2 contests 

Volleyball   2 contests          4 contests 

Wrestling   2 contests          4 contests 

 

 
Violations of sections [G-L] may result in disciplinary 

consequences from both the SCS Student Code of Conduct and 
the SCS Discipline Plan for Student Athletes 

 

G. 1st Violation of SCS’s Policy #4325 (Drugs and Alcohol) results in at least the minimum 

              suspension listed above.   

2nd Violation of SCS’s Policy #4325 (Drugs and Alcohol) results in removal from the athletic program for 
the remainder of the school year. 

3rd Violation of SCS Policy #4325 (Drugs and Alcohol) results in the permanent removal of the athlete 
from athletic programs. 

*** Violations of the SCS Policy #4325 (Drugs and Alcohol) are cumulative in each grade span.  For 
example, if a violation occurs in grade 9 and a second violation occurs in grade 12, the violation in grade 
12 will be considered to be the second offense.   

 

 



H. Violations of SCS’s Policy #4320 (Tobacco Products) will result in the following minimum suspensions in 
accordance with SCS policy # 4300 (Student Behavior): 

  1st Violation - 1 contest  

2nd Violation - 2 contests  

3rd Violation       - removal for an athletic season 

I. A multi-day or second single-day referral to ISS/ASD/ALC results in a minimum 1 contest suspension. 

J. OSS results in a minimum 1 contest suspension. 

K. A failing grade on a report card requires tutoring/study hall (where possible) for the remainder of the 
semester in that course or a minimum suspension of 1 contest as determined by the administration. 

L. All contest suspensions will be enforced for the next scheduled event.  Any unserved suspension(s) will 
carry over to the next sports season of student participation.   

M. Any student convicted of a felony offense is not eligible to participate in athletics in accordance  

 with NCHSAA rules.  This standard will also apply to middle school students. 

 

The SCS Discipline Plan for Student Athletes becomes effective with a student’s first interscholastic athletic 
participation and remains in effect at all times until the conclusion of their interscholastic athletic participation. 

 

SIGNATURES 

 

PARENT/GUARDIAN: ________________________________________ DATE: ___________________ 

 

PARENT/GUARDIAN: ________________________________________ DATE: ___________________  

 

STUDENT ATHLETE:_________________________________________ DATE: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 




