
ESCUELAS PUBLICAS METROPOLITANAS DE NASHVILLE 
Certificados de Aprobación de Participación Atlética 

 
NOMBRE ALUMNO _________________________________________________________________________________________________ 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DE  PADRES DE FAMILIA 

 

PADRE O TUTOR LEA Y FIRME: 

 
Por la presente doy mi consentimiento para que mi hijo o hija participe en el programa deportivo en TSSAA deportes aprobados patrocinado 

por _____________________________________ escuela de secundaria/Escuela Media. Entiendo que TSSAA puede exigir la liberación de 

los registros de los estudiantes para la participación en actividades deportivas reguladas TSSAA y por este medio dar su consentimiento a las 

Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville a liberar los registros de mi hijo o hija a TSSAA. Libero a la escuela, Escuelas Públicas 

Metropolitanas de Nashville y sus agentes, de toda responsabilidad de daños sufridos por mi hijo o hija durante, o como resultado de este 

programa, ya sea durante la práctica o en un torneo interescolar. Además, por este medio libero a Escuela 

_________________________________, Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville y sus agentes, de toda responsabilidad por daños 

sufridos por el participante, mientras que en ruta hacia o desde los torneos que se celebren en otras escuelas. Reconozco que algunos eventos 

deportivos podrán celebrarse en o adyacente a un parque público o instalación, y que no está permitida la posesión legal de armas de fuego 

durante las actividades relacionadas con la escuela. 

 

Concedo permiso para asistencia médica inicial o de emergencia que pueda estar disponibles como resultado de la lesión sufrida durante la 

práctica del equipo de atletismo o en competencia. 

 

____________________________________________________  
Firma de Padre de Familia /Guardián 

 

He recibido, leído y entendido los consejos útiles y pautas para los padres y estudiantes por el MANEJO estrés por calor y ejercicio. 

 

También entiendo que un atleta debe vivir en la misma zona de la escuela donde él / ella juega deportes con su tutor / a legal o recibir una 

aprobación de en case de emergencia por la Oficina de Asignación de Estudiantes antes de que a él / ella se le permite participar en el programa 

atlético de la escuela fuera de su zona. 

 

__________________________________________________________________  

Firma del padre/Guardián 

 

CERTIFICADO DE SEGURO  
 

Mi hijo/hija tiene cobertura de seguro de salud adecuada. 

 

Seguro Escolar     ______ Si   ______ No            Póliza para Football de   ______ Si   ______ No 
( NO cubre Futbol americano Escolar)                             (SI cubre Futbol Americano High School)  

 

 

Seguro de Gastos Medicos y de Accidentes - póliza de seguro familiar 
 

 

_______________________________________________________________                      ______________________________________________________ 
                            Nombre de Compañía                                                                             Numero de suscriptor (Subscriber's I.D. No.)          

                                                   

 

_______________________________________________________________                     

 _________________________________________________________                                    Número de Grupo (Group No.)                                                     

                           Seguro Social (Social Security No.) 
 

Seguro Medico/Salud Secundario – Poliza de Seguro Famliar  
 

 

______________________________________________________              _____________________________________________ 

                      Nombre de Compañía                                                                                                  Numero de suscriptor (Subscriber's I.D. No.)      

 

_______________________________________________________________                      ______________________________________________________ 
                                          Número de Grupo (Group No.)                                                                                Seguro Social (Social Security No.) 

 

 
 

______________________________________ Firma del padre/Guardián     ______________________________________Fecha 



CONSEJOS ÚTILES Y DIRECTRICES PARA LOS PADRES Y ESTUDIANTES 

Para el manejo de estrés térmico y EJERCICIO 
 

 

1) Antes de que se les permita participar en la primera sesión de práctica de un deporte, la siguiente información 

debe estar archivada en la oficina del director para cada participante: 

a. La evidencia escrita que el estudiante tiene permiso para participar. Este debe ser firmada por el padre o 

tutor. 

b. La evidencia escrita de que el estudiante haya superado un examen físico según lo establecido por las 

normas del Distrito y TSSAA. 

c. La evidencia escrita de que el estudiante está cubierto por una póliza de seguro familiar. Esta 

declaración debe incluir el nombre de la empresa y ser firmada por el padre o tutor. Si el estudiante no 

está cubierto por una póliza de seguro familiar, el estudiante debe tener la poliza de seguro para fútbol 

americano especial o el seguro escolar que cubra todos los deportes de escuela media a noveno y High 

School de alto nivel. Cualquier cambio en el estado del seguro médico de la familia debe ser llevado a la 

atención del entrenador apropiado. 

d. Si un atleta va a una prueba de salud de atleta y se le refiere a otro médico para una evaluación 

adicional, el padre debe proveer al entrenador con una prueba por escrito de que el estudiante haya 

superado un examen físico y el médico debe hacer frente a la enfermedad para la que se haya sometido 

el estudiante. 

 

2) Los padres deben notificar a los entrenadores, maestros y administradores de la historia clínica de un atleta y 

cualquier problema de salud anterior, incluyendo problemas ocasionados por el calor, problemas de sudoración, 

defectos vasculares, diabetes, asma o que cualquiera que ponga en peligro a un atleta. Si un atleta está tomando 

medicamento, el entrenador debe ser notificado. 

 

3) Si un atleta está enfermo (fiebre, diarrea, vómitos, etc.), él / ella no debe entrenar. Si un atleta ha sido 

vacunado dentro de las últimas 48 horas, él / ella no debe entrenar. 

 

4) Está claro que el rendimiento físico superior sólo puede lograrse mediante un atleta que está en las mejores 

condiciones físicas. Los atletas que realizan sus programas de resistencia de pretemporada van a sufrir mucho 

menos que los que llegan sin buena condición física. Es importante que un atleta entrene en climas cálidos para 

que pueda ir aclimatándose. 

 

5) Los atletas deben tener reposición de líquidos antes, durante y después de su entrernamiento. Compruebe y 

asegúrese de que su hijo / hija beba mucha agua antes y después de las sesiones de práctica. Evite las bebidas 

que contengan cafeína o alto contenido de azúcar. 

 

6) Una nutrición adecuada debe ser enseñada y alentada. No se recomiendan las tabletas de sal. Se debe prestar 

atención a la sustitución de agua para reponer los fluidos corporales y mantener hábitos alimenticios adecuados. 

 

7) Los electrolitos y algunos fluidos pueden ser reemplazados fácilmente con una dieta equilibrada. Frutas, 

hortalizas y ensaladas añaden agua y electrolitos en el cuerpo. Las grandes cantidades de hidratos de carbono 

proporcionan la energía tan vital para la recuperación de la fatiga. La ingesta de proteínas debe ser normal. El 

consumo de grasas debe ser baja ya que las grasas utilizan una gran cantidad de agua del cuerpo con el fin de 

ser digerida. 

 

8) Los padres deben firmar que han recibido, leído y entendido los "Consejos útiles y 

Recomendaciones para los padres y estudiantes para el manejo de la tensión de calor y el ejercicio. "Un atleta 

no puede participar hasta que el padre firma y devuelve este formulario para el entrenador apropiado. 


