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Estimado Padre/Guardian de Familia: 

 
Su hijo (a) ha expresado un interés por participar en el programa atlético en la Escuela Secundaria Red Land. Estos son 
programas para aquellos estudiantes que desean un nivel de competencia superior a la que se provee dentro del programa de 
educación física.  Una cuota de actividad es requerida para la participación en los programas atléticos y actividades estudiantiles. 
La cuita es asesorada en base a cada deporte y actividad.  Existe un límite de cuota de $200 por estudiante y de $500 por cada 
familia. Los cheques u órdenes de pago deberán ser pagaderos a Red Land High School Activity Fee. Los cheques, órdenes de 
pago, o pagos en efectivo deberán ser traídos a la oficina principal solamente. La Forma de Pago para las cuotas y pagos de 
actividades deberá ser pagada y presentada dentro de dos (2) semanas del comienzo de practica y no más tarde de la primera 
(1era) fecha de competencia.  
 
La temporada de deportes de primavera comienza oficialmente con la practica en Red Land el lunes, 4 de marzo de 2019. Los 
entrenadores individuales informarán a los jugadores la hora y lugar para recoger cualquier equipo que sea requerido. Los 
entrenadores individuales informarán a los estudiantes el lugar en donde se conducirán las practicas, así como la hora de comienzo. 

 
TODOS LOS DOCUMENTOS DE RECERTIFICACIÓN DEBEN ENTREGARSE A LA ESCUELA 
SECUNDARIA RED LAND ANTES DE LA PRÁCTICA OFICIAL PIAA DE COMIENZO DE 
TEMPORADA. CUALQUIER DOCUMENTO ENTREGADO DESPUÉS DE ESTA FECHA 
RESULTARÁ EN QUE EL ESTUDIANTE PIERDA AL MÍNIMO EL PRIMER DÍA DE 
PRÁCTICA/PRUEBAS.  

 
Deportes de Primavera: 
Beisbol   Entrenador Principal Nate Ebbert  (Grados 9-12) nebbert@wssd.k12.pa.us 
Softbol   Entrenador Principal Allen Geckle  (Grados 9-12) ageckle@jhgh.org  
Lacrosse para chicos  Entrenador Principal TBD   (Grados 9-12)   
Lacrosse para chicas  Entrenador Principal Jess Stetler  (Grados 9-12) stetty29@yahoo.com  
Pista y Campo para Chicos Entrenador Principal Larry Kell  (Grados 9-12) lkell@wssd.k12.pa.us 
Pista y Campo para Chicas Entrenadora Principal Kristina Marshall  (Grados 9-12) kjmarsh1126@gmail.com  
Tenis para Chicos  Entrenador Principal Randy Bixler  (Grados 9-12) bbixler@wssd.k12.pa.us 
Voleibol para Chicos  Entrenador Principal Chris Williamson  (Grados 9-12)      coachchriswilliamson@gmail.com 

 
Deportes de Primavera para Junior High: 
Soccer para Chicos en JH   Entrenador Principal Jamie Nagy (Grados 7-8) raidernagy@yahoo.com  
Soccer para Chicas en JH   Entrenador Principal Jamie Miller (Grados 7-8) jmiller@wssd.k12.pa.us 
Pista y Campo Chicos(as) en JH  Entrenador Principal TBD  (Grados 7-8)  
Voleibol para Chicas en JH  Entrenador Principal Nicole Wishard (Grados 7-8)  nwishard@outlook.com  

 
Entrenador Atlético: 
Entrenador Atlético   Entrenador Principal      Lynn Brumbach     lbrumbach@wssd.k12.pa.us 
Entrenador Atlético   Entrenador Asistente 
     (Entrenador B) 

 
 
 
 
**** Todos los exámenes físicos deben ser entregados al Entrenador Atlético  
        Antes del 25 de febrero de 2019 para los deportes de Escuela 
       Secundaria y lunes, 4 de marzo de 2019 para deportes en junior. 
 
 

PAQUETE COMPLETO PARA 
RECERTIFICACIÓN DE EXAMEN 
FÍSICO 
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Presentar la Lista de Verificación con los materiales completos de paquete. Por favor imprima la información. 
 

Nombre de Estudiante:      
 
Escuela:                    
 

Deporte:                    
 

Seguir la hoja de verificación de acuerdo 
a los criterios enumerados abajo 

 
 

Paquete de Recertificación  
(Para aquellos estudiantes que ya han competido en un deporte escolar durante el año escolar 

actual o previamente han presentado un Paquete Completo de Examen Físico)  
 

Complete el Paquete de Recertificación de PIAA  

Sección 7 – Recertificación por el Padre/Guardian (Preguntas de Historial Suplementario de Salud) 

- Si contesta SI a/cualquier Pregunta de Historial Suplementario de Salud en la Sección 7, entonces se requiere la 
Sección 8 también.  

Sección 8 – Recertificación por un Médico Licenciado de Medicina o Medicina Osteopática 

Forma de Autorización Medica/Seguro  

Presentar el Paquete Completado al Entrenador Atlético de Escuela Secundaria  

Presente la Forma de Pago de la Cuota para Actividades o la Solitud para Exención de Pago de Cuota al Director 
de Escuela Secundaria (debe presentarse antes de la fecha de la primera competencia para su actividad). 

PARA ESTUDIANTES INSTRUIDOS EN CASA, ESCUELA CIBERNÉTICA O CHÁRTER SOLAMENTE  

Presentar la Forma de Intención para Participar disponible en el sitio web del distrito en 
www.wssd.k12.pa.us en las Páginas Web del Departamento de Atletismo Escolar de Cedar Cliff y 
Red Land High 

  

 
DISTRITO ESCOLAR WEST SHORE  
ESCUELA SECUNDARIA Y ESCUELA MEDIA 
Lista de Verificación para Examen Físico 

http://www.wssd.k12.pa.us/


 

 

SECCIÓN 7: RECERTIFICACIÓN POR EL PADRE/TUTOR 

Este formulario debe ser completado no antes de seis semanas antes del primer día de práctica del (los) deporte(s) en la temporada 
de deporte(s) identificados en la presente por el padre/tutor de cualquier estudiante quien quiere participar en prácticas, prácticas 
interescolares, prácticas de equipo, y/o competencias en deporte(s) subsiguiente(s) en el mismo año escolar.  El Director, o su 
designado, de la escuela del estudiante nombrado en la presente debe revisar el HISTORIAL DE SALUD SUPLEMENTAL    

Si algunas preguntas de HISTORIAL DE SALUD ADICIONAL son marcadas o encerradas como sí, el estudiante nombrado en la 
presente debe requerir que el estudiante complete la sección 8, recertificación por un médico certificado de medicina o medicina 
osteopatía, al director, o su designado, de la escuela del estudiante. 

HISTORIAL MEDICO ADICIONAL 

Nombre del estudiante  Masculino/Femenino (encierre uno) 

Fecha de nacimiento del estudiante: ____/____/_______  Edad del estudiante en su último cumpleaños: ____  Grado para el año escolar 

actual: ______ 

Deporte(s) de invierno: ___________________ Deporte(s) de primavera: ________________________________________ 

CAMBIOS A LA INFORMACION PERSONAL (en los espacios a continuación, identifique los cambios a la información personal 
establecidos en la sección 1 original: Información Personal y de Emergencia 

Dirección residencial actual   

Número telefónico privado actual (         )  Núm. de celular actual del padre/tutor (          )  

CAMBIOS A LA INFORMACION DE EMERGENCIA (en los espacios a continuación, identifique los cambios a la información de 
emergencia establecidos en la sección 1 original: Información Personal y de Emergencia 

Nombre del padre o tutor   Parentesco    

Dirección   Teléfono del Contacto en caso de Emergencia (        )  

Nombre del Contacto Secundario en caso de Emergencia:    Parentesco    

Dirección   Teléfono del Contacto en caso de Emergencia (        )  

Compañía de Seguro Médico    Número de Póliza   

Dirección    Núm. de Teléfono (         )  

Nombre del Médico de Cabecera , MD o DO (seleccione uno) 

Dirección   Núm. de Teléfono (         )  

HISTORIAL DE SALUD ADICIONAL:  

Explique las respuestas “Sí” en la parte inferior de este formulario. 
Encierre las preguntas a las que no sabe la respuesta. 
 Sí No 
1. Desde la culminación de CIPPE, ¿ha tenido 

una enfermedad y/o lesión que requiera 
atención médica de un médico certificado de 
medicina o medicina de osteopatía?   

2. Desde la culminación de CIPPE ¿Alguna vez 
ha tenido una conmoción cerebral (es decir: 
sonido de campana, timbre, mareos) o lesión 
cerebral traumática?   

3. Desde la culminación de CIPPE ¿Ha usted 
tendido episodios de mareo, perdido el 
conocimiento y/o quedado inconciente?   

 

 Sí No 
4. Desde la culminación de CIPPE ¿Ha tenido 

algunos episodios de falta de respiración, falta 
de respiración inexplicables, silvancias y/o dolor 
de pecho?   

5. ¿Desde la culminación del CIPPE, esta 
tomando algunos medicamentos o pastillas 
prescritas NUEVOS?   

6. ¿Tiene algunas preocupaciones que le 
gustaría platicar con un médico?   

   

#’s Explique aquí las respuestas “Sí”: 

  

  

  

Por la presente certifico en el mejor de mi conocimiento toda la información en la presente es verdadera y completa. 

Firma del Estudiante______________________________________________________________________Fecha____/____/_____ 

Por la presente certifico en el mejor de mi conocimiento toda la información en la presente es verdadera y completa. 
Firma del padre/tutor ______________________________________________________Fecha____/____/_____ 



 

 

Sección 8: Recertificación por un médico certificado de medicina o medicina de osteopatía  
 

Este formulario debe ser completada por cualquier estudiante quien, después de completar las secciones del 1 al 6 de este formulario 
CIPPE, requiere tratamiento médico de un médico certificado en medicina o medicina de osteopatía   La sección 8 debe ser 
completada en cualquier momento después de completar tal tratamiento médico.  Al terminar, el formulario debe ser entregado al 
Director, o el asignado por el director, de la escuela del estudiante, quien, en cumplimiento al ARTÍCULO X, ADMINISTRACION Y 

CONTROL LOCAL, Sección 2, Poderes y deberes del director, subsección C, de la Constitución PIAA, debe “excluir cualquier 
concursante quien sufrido una enfermedad o lesión seria hasta que el concursante sea declarado físicamente saludable por el médico 
en medicina certificado o medicina de osteopatía de la escuela o si ninguno es empleado, por otro medico certificado de medicina o 
medicina de osteopatía. 
 

NOTA:  El médico completando este formulario primero debe revisar las secciones 5 y 6 del estudiante aquí nombrado 
previamente completado el formulario CIPPE.  La sección 7 también debe ser revisada si ambas 1) este formulario es usado 
por el estudiante aquí nombrado para participar en prácticas, practicas interescolares, prácticas, y/o competencias en la 
siguientes temporada de deportes en el mismo año escolar Y 2) el estudiante aquí nombrado ya sea que marcó si o encerró 
cualesquier preguntas de historial de salud suplementario en la sección 7. 
 
Si el médico que completa este formulario está aprobando al estudiante nombrado en la presente subsiguiente a que el 
estudiante sostuvo una conmoción cerebral o lesión cerebral traumática, ese médico debe estar suficientemente 
familiarizado con el control de la conmoción cerebral actual al grado que este puede certificar que todos los aspectos de 
evaluación, tratamiento y riesgo de la lesión han sido cubiertos completamente por ese médico. 
 

Nombre del alumno:      Edad Grado  

Inscrito en __________________________________________________________________________________ Escuela 

Condición (es) tratadas desde la conclusión del formulario CIPPE del estudiante nombrado en la presente:    

  

  

  

  

A. AUTORIZACIÓN GENERAL:  En ausencia de cualesquier enfermedades y/o lesiones, las cuales requieren tratamiento médico, 

después de la fecha establecida a continuación, por la presente autorizo al estudiante identificado anteriormente para participar por el 

resto del año escolar en atletismo interescolar adicional sin restricciones, excepto aquellas, si las hay, establecidas en la Sección 6 del 

formulario CIPPE del estudiante.  

 
Nombre del médico (use letra de molde/mecanografíe)_________________________________Numero de licencia_______________ 

Dirección___________________________________________________________________ Teléfono (         )____________ 

Firma del médico _____________________________________________MD o DO (encierre uno) Fecha____________ 

B. AUTORIZACIÓN LIMITADA:  En ausencia de cualesquier enfermedades y/o lesiones, las cuales requieren tratamiento médico, 

después de la fecha establecida a continuación, por la presente autorizo al estudiante identificado anteriormente para participar por el 

resto del año escolar en atletismo interescolar adicional además de las restricciones, si las hay, establecidas en la Sección 6 del 

formulario CIPPE del estudiante, las siguientes limitaciones/restricciones: 

 
1.   

2.   

3.   

4.   

Nombre del médico (use letra de molde/mecanografíe)_________________________________Numero de licencia_______________ 

Dirección__________________________________________________________________ Teléfono (         )____________ 

Firma del médico _____________________________________________MD o DO (encierre uno) Fecha____________ 

 

 



 

          DISTRITO ESCOLAR WEST SHORE 

Forma de Seguro/Autorización Médica 
Por favor imprima: A ser completado y firmado por el padre/guardián del estudiante 

 
Escuela  Año Escolar  Grado Actual   

Nombre del estudiante   Fecha de nacimiento   
Dirección del estudiante       

Nombre del Padre/Guardián        

Dirección (si difiere de la del estudiante)      

Teléfono del Padre/Guardian          1. ( )   3. (  )    
Liste en orden de preferencia para llamar.   2. ( )   4. (  )    

 

Persona a contactar en una emergencia si no se puede contactar al padre o guardián: 

Nombre de Contacto  Teléfono # ( )  
Médico de Familia  Teléfono # ( )    

Seguro Médico  
Nombre de la Compañía  Política #   

Nombre de la Compañía de Empleo    

Dirección de la Compañía      

Récord Médico  
Complete todas las líneas aun si necesita poner “Ninguno” o “No es aplicable”  

Alergias a la medicación     

Otras alergias   

Enfermedades graves   
Medicaciones actuales   

Otros problemas de salud   

Fecha de la última vacuna del tétano     

Consentimiento Paterno/Materno 
Por medio de la presente doy el consentimiento para que mi hijo (a)   ________________ participe en     
y declare que tenemos seguro médico escolar o seguro de familia para cubrir cualquier accidente, y en consideración a la 
participación de mi hijo (a) en dicha actividad.  Por la presente eximo de toda responsabilidad u obligación al Distrito Escolar 
West Shore, sus directores, agentes, y empleados en caso de cualquier perdida o herida/lesión a su persona o propiedad.  

 
Firma del padre/guardián  Fecha    

Doy consentimiento para que un médico calificado ejecute cualquier procedimiento médico o quirúrgico que el considere 
aconsejable para el bienestar del aplicante mientras el/ella este participando en eventos supervisados por la escuela. 
Además, esta autorización permite que dicho medico pueda hospitalizar, asegurar las consultas apropiadas, ordene 
inyecciones, anestesia (local, general, o ambas) o cirugía para este aplicante. El abajo suscrito por la presente asume y 
esta de acuerdo en pagar cualquier deuda o cuota de medico o cirujano y costos de hospitalización por tales servicios.  

 
Firma del Padre/Guardian  Fecha    

 

Relación al Estudiante    
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