
Program Atlético 
del Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda 

 
 

Para poder competir en los programas atléticos se deberá completar y entregar 
la siguiente información a la oficina de el Deparmento Atletico. 

 
 

No se podrá participar, practicar, tratar o competir hasta que el paquete completo sea 
entregado. 
 

 
1.   Copia de la Tarjeta de Seguro de Conducir (frente y reverso) – Obligatorio 
 

 2.   Permiso de Los Padres, Emergencia Medica y Documento de Renuncia de Reclamo 
al Transportar Estudiantes, Compromiso do No Formular Reclamo 

 
3.   Formulario de Certificación de Seguro Atlético /Auxiliar 
 
4.   Transportación Co-Curricular 
 
5.   DMV/ Control de Riesgos/PYLUSD Reglas y Formulario de Registro de 

conductor Escolar 
 
6.  Comprobante de Domicilio para Elegibilidad Atlética 
 
7.   PYLUSD Código de la Conducta Atlético 
 
8.  CIF Código de Ética 
 
9.  CIF/Distrito Reglas de Elegibilidad para los Atletas 
 
10.  Salida Temprana Durante el Periodo Atlético & Acuerdo de Actividades de Atletismo 

del Estudiante/ Padre 
 
11.  Contrato de no usar Esteroides Androgénicos/ Anabólicos 
 
12.  Asunción de Riesgos 
 
13.  Aviso: Conmoción cerebral en los deportés escolares 
 

 14.  Evaluación Pre-Participación Deportiva 
SI SU ESTUDIANTE PUEDE PARTICIPAR EN VARIOS DEPORTES A LO LARGO DEL AÑO 
ESCOLAR, POR FAVOR, MARQUE TODOS LOS DEPORTES POSIBLES EN ESTA FORMA. 

 
15.  MANTENGA SU CORAZÓN EN EL JUEGO 

16.  Pago de cuota de transporte antes del comienzo de cada temporada  
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLACENTIA-YORBA LINDA - PROGRAMA DE ATLETISMO 
PERMISO DE LOS PADRES, EMERGENCIA MÉDICA Y DOCUMENTO DE RENUNCIA DE RECLAMO AL TRANSPORTAR  ESTUDIANTES, 
RATIFICACIÓN DE NO INTERPONER QUEJAS                                                                                          Año Escolar:  Julio 1, 20_____   -  Junio 30, 20 _____  
 

Completar por el padre el padre o tutor:                      Escuela (marque uno):       El Dorado       Esperanza       Valencia       Yorba Linda 
 
NOMBRE:         tiene permiso para participar en el siguiente paseo, actividad o evento.  
  (Apellido)                          (Nombre) 
Mediante mi firma, yo/ nosotros confirmo mi permiso para que mi hijo(a) participe y sea transportado de ida y  regreso a la  mencionada actividad. Estoy de 
acuerdo en que  la participación en esta actividad es voluntaria, y es parte del programa de atletismo/ auxiliar del Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba 
Linda.  Entiendo que esta actividad puede causar una seria enfermedad, y/ o lesión, y/ o muerte, y yo asumo el riesgo por cualquier enfermedad, lesión o 
muerte. 
Locación del Paseo, Actividad o Evento__________________________________________________________________________________        
 

Domicilio del Estudiante: Calle     __________ Ciudad:  _______  ___ Estado:___  Código Postal:  ________ 
 

Tel. Hogar: ____________________  Tel.Trabajo Padre:  ______________________Tel. Trabajo Madre:  ____________________________ 
 

INFORMACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE 
La hora de partida es cuando sale el autobús escolar, y la hora de regreso es inmediatamente seguida a la actividad planeada. Punto de 
partida y de regreso es de/ a tu escuela.  El destino será en el sitio de la actividad planeada. 
 
La forma de transporte que el  estudiante tendrá para la temporada del deporte arriba mencionado, puede ser:   ___  Autobús del Distrito 
___  Camión rentado    ___  Auto del Distrito manejado por personal del Distrito    ___  Auto Privado manejado por personal del Distrito* 
___  Auto privado manejado por Padre*     ___  Auto privado manejado por Adulto* (no un empleado del Distrito)      
___  Auto Privado, Estudiante manejando solo su auto * (no se permiten más pasajeros) 
*Todos los conductores deberán completar el Registro de Conductor Escolar adjunto, el cual será llenado en la escuela. Empleados 
conductores del Distrito deberán llenar también  un reporte del DMV con PYLUSD de Administración de Riesgos. 
 

HISTORIA DE SALUD E INFORMACIÓN DE SEGURO MEDICO 
Favor cheque todo que aplica. 

 Mi hijo/a no tiene necesidades especiales, el personal debe saber que no necesita medicamento en este paseo, actividad, deporte.
 Mi hijo/a tiene necesidades especiales y/ o se requiere medicación en este paseo, actividad, deporte. 

Nota:  Adjunte instrucciones y locación del medicamento. Número de páginas adjuntas: ____ 
           Es responsabilidad del padre notificar a la escuela de cualquier cambio en el medicamento de su hijo(a). 

 Por favor, enliste cualquier alergia(s). 
 Otro: 

Nota: Se deberá adjuntar a este documento un reporte de evaluación física y de pre-participación en deportes.  
 

Fecha de nacimiento del estudiante:  _______________  Nombre del médico: _________________________  Teléfono:  ______________ 
    Para el alojamiento religioso, una copia de la forma apropiada debe ser adjuntada.  
¿Tiene cobertura de seguro actual?  ___ Sí  ___ No  (Si no, por favor vea  Myers-Stevens y Toohey  Accidentes de Estudiantes , y Folleto de Seguro Médico) 
 

Nombre del Asegurado (Padre/Tutor):  ________________________________________  Empleador:    
 

Compañía de Seguro contra Accidentes/ Salud:  __________________________________________________ Número de Póliza:    
*  El/Ella  ____ PUEDE    ____  NO PUEDE   (marque uno) recibir atención médica apropiada por un médico con licencia. 

              *  El/Ella  ____  PUEDE   ____  NO PUEDE   (marque uno) ser admitida en un hospital en caso de emergencia. 
Yo/ Nosotros reconozco que el Distrito no tiene la responsabilidad de proveer seguro o beneficios de cobertura de salud  en la participación de 
esta actividad. 
Si no podemos ser  localizados en caso de emergencia favor llamar a:  __________________ Relación______________Teléfono: _________ 

LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD/ AUTORIZACIÓN  PARA TRATAR A UN MENOR 
 Para y en consideración al permiso del niño antes mencionado, de participar en la actividad descrita arriba,  yo, quien firma, por él/ ella y representantes 
personales, asigna, heredero, y familiar cercano, así como para cualquier menor por quien esta  exoneración y Convenio de NO interponer quejas es expedida, o que el 
representante personal, asigna, heredero, y familiar cercano, voluntariamente por este medio LIBERA, RENUNCIA, DESLINDA, y ACCEDE A NO RECLAMAR en contra 
del Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda, a sus agentes o empleados, o al estado de California por cualquier lesión, accidente, enfermedad o muerte ocurrida 
durante o debido a la actividad, o cualquier actividad incidental al paseo o excursión sujeta a este permiso  (Código de Educación Sección 35330).  Quien firma, por medio 
de la presente, reconoce que él /ella ha sido notificado de todas las reglas y regulaciones de seguridad pertinentes a esta actividad y el uso de equipo de protección por 
parte de todos los participantes. Yo/ Nosotros entendemos que estas reglas de seguridad  serán obligatorias durante todos los juegos y prácticas. Yo/ nosotros 
entendemos completamente que los participantes se apegarán a todas las reglas y regulaciones que rigen la conducta durante esta actividad. 
  Yo/ Nosotros el padre que firma, padres, o guardián legal del niño arriba mencionado, un menor,  por medio de la presente autorizo y doy mi consentimiento 
para cualquier examen de rayos X, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico proporcionado bajo la supervisión especial o general de cualquier miembro del  personal de 
emergencia  y sala de emergencia con licencia bajo la provisión del Decreto de Práctica Médica o un dentista con licencia bajo la provisión del Decreto de Práctica Dental 
y sobre el personal de cualquier buen hospital  general con licencia vigente para operar, un hospital del Departamento de Salud Pública del Estado de California  (solo si 
se nos ha dado permiso anteriormente para recibir atención médica y la admisión a un hospital en caso de emergencia médica).  Se entiende que esta autorización se da 
previamente a cualquier  diagnostico específico, tratamiento, o cuidado de hospital  requerido, y  se da para conferir  autoridad y poder para proporcionar atención por el 
médico mencionado en el ejercicio de su mejor juicio para tomar la mejor decisión.  Se entiende que se debe hacer un gran esfuerzo por contactar a la persona que firma, 
antes de  proporcionar cualquier  tratamiento al paciente pero que cualquiera de los tratamientos mencionados arriba no se detendrán si la persona que firma no puede 
ser localizada. Esta autorización es brindada de acuerdo con las provisiones de la Sección 25.8 del  Código Civil de California.  Yo/ Nosotros estamos de acuerdo en 
asumir las responsabilidades financieras por las lesiones de mi hijo(a).  
 Yo/ Nosotros entendemos que este paseo, actividad, o evento, puede ser cancelado en cualquier momento  por razones de seguridad.  Tales paseos están 
sujetos a cancelación o modificación cuando el Departamento de Seguridad de U.S. anuncia ya sean Condiciones de Riesgo (Naranja), o Condición Severa (Roja).  En el 
evento de alguna cancelación por el Distrito, Yo/ Nosotros aceptamos todos y cada uno de los riesgos financieros o penalidades impuestas por los prestadores de 
servicios de viajes, estancias, o servicios relacionados con el paseo, como resultado de la cancelación. 
 

Nombre del Padre/ Tutor:   __________________________________________;   __  
 

Firma del Padre/ Tutor: _____________________________________________;     
 

Firma del Estudiante si es mayor de 18 años: __________________________________________________________  Fecha:   
 

Revisado 05/08        91601 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLACENTIA-YORBA LINDA 
1301 E. Orangethorpe Ave., Placentia, CA 92870 

 
FORMULARIO DE CERTIFICACIÓN DE SEGURO ATLÉTICO/AUXILIAR 

 
Nombre del alumno/a:         Escuela:      
 
Si su hijo/hija planea participar en eventos atléticos interescolares y/o auxiliares (incluyendo actividades en bandas de marcha, equipos de 
práctica, equipos de danza, iniciadoras de vivas en partidos de football, escolta a la bandera, abanderados, rotación de bastón, mascotas y 
dirigentes de equipos), se requiere legalmente que ustedes deben de escojer uno u otro: 
(1) Presenten a la escuela un certificado de declaración jurada que su hijo/hija está protegido por seguro que provee a lo menos la 

protección equivalente requerida por la ley como se describe abajo; o
(2) Comprar el seguro para el alumno en caso de accidente que está disponible por medio de Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. 

Student Accident Plan.  Para los que desean comprar el seguro para el alumno en caso de accidente por medio de Myers-Stevens 
& Toohey & Co., Inc., las aplicaciones y folletos están disponibles en su paquete atlético de permiso en la Oficina de 
Actividades del Alumno. 

DECLARACIÓN DEL PADRE O GUARDIÁN 
 

Por favor marquen si es aplicable 
 Yo certifico por este medio bajo pena de jurar en falso, que el alumno/alumna nombrado/a arriba está protegido/a por un seguro 

válido que provee lo siguiente: 
1)   Protección de seguro para gastos médicos y de hospital que resultan de heridas accidentales al cuerpo en una de las siguientes  
      cantidades: (Ed. Clave 32221) 
      a.  Un plan médico de grupo o individual con beneficios en caso de accidente o a lo menos doscientos dólates ($200) para cada  
           caso y una protección médica mayor por lo menos de diez mil dólares ($10,000) con no más de cien dólares ($100)  
           deducible y no menos que el ochenta por ciento (80%) pagadero para cada caso. 
      b.  Planes médicos de grupo o individual que están certificados por el Comisionado de Seguro a ser equivalente a la protección  
            requerida por lo menos mil quinientos dólares ($1,500). 

c.  A lo menos mil quinientos dólares ($1,500) para todos los gastos médicos y de hospital 
2)   Estoy de acuerdo por este medio que esta póliza no será cancelable sin haber presentado noticia escrita al distrito por lo menos 
      10 días antes de su cancelación. Mantendré la protección mencionada arriba durante el año escolar presente o notificaré 
      inmediatamente a la escuela si la protección termina o no cumple con los requisitos mencionados arriba. 
 
La protección de seguro en cualquiera de las cantidades mencionadas arriba será proporci onada a través de pólizas de seguro de 
grupo, a todo riesgo o individual en caso de accidente de parte de aseguradores autorizados o por medio de una asociación de 
beneficio y alivio tal com o el Fondo Intere scolástico de Protección en California, por muerte o heridas sucedidas a m iembros de 
equipos atléticos mientras que tales miembros están participando o preparando para un evento atlético promovido bajo el patrocinio 
o arreglos de distritos escolares o una organización de cuerpo de alum nos y de la m isma escuela u otro lugar de instrucción y e l 
lugar del evento atlético.  Los benefi cios médicos mínimos bajo cualquier seguro requerido por este párrafo serán equivalente al 
promedio de conversión de los tres dólares y cincuenta centavos ($3.50) como se aplica a los valores de unidad contenidos en el 
honorario programado mínimo adoptado por el Departamento de Relaciones Industriales del Estado de California, efectivo octubre 
1, 1966. (Referido al Código de Educación 32221) 
____________________________________________  _____________________________ _______________________________ 
Compañía de Seguro                                                         Número de Póliza/Grupo                   Fecha de Expiración de la Póliza 
Es requerido una copia de la Tarjeta de Seguro (por frente y al reverso) o la Póliza 

 Compraré la póliza de Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. Student Accident para todas las actividades atléticas excepto tackle 
football. 

 Compraré la póliza de Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. Student Accident para tackle football. 

 Mi hijo no participará en ninguna actividad que requiere seguro conforme el Código de Educación Sección 32220-32222 y no deseo 
comprar ningún seguro de Myers-Stevens & Toohey & Co., Inc. Student Accident Plan. 

 
 

_______________________________________  _________________________________________  __________________________ 
Firma del padre/guardián                                              Nombre del padre/guardián – letra de imprenta             Fecha 
 
# de Teléfono en casa: _____________________  Domicilio:  ___________________________________________________________ 
 
# de teléfono en el trabajo: __________________  Ciudad, estado, código postal: ____________________________________________ 
 
Revisado 05/08 

 



 
 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLACENTIA‐YORBA LINDA 
Transportación Co‐curricular 

 
Estimado Padre/Guardián: 

 
El Distrito Escolar Unificado de Placentia Yorba Linda proporcionara el transporte a las actividades co‐ 
curriculares en el marco del programa de tarifas prevista para cada deporte (Política de la Junta/Regulación 
Administrativa 6145.8). Anualmente, el Distrito Escolar Unificado de Placentia‐Yorba Linda reevalúa la 
cantidad cobrada a los estudiantes/atletas de las tarifas de transporte basado en el precio anterior.  Estos 
costos pueden variar entre los deportes, en base a la distancia recorrida, la frecuencia y el número de eventos, 
y el número de  horas que un autobús se mantiene en una actividad. 

 
Hay 3 opciones para el transporte de los estudiantes a las actividades co‐curriculares que figuran a 
continuación. Por favor seleccione una opción y envíe este formulario con el paquete deportivo de su hijo. 

 
 
 

Transporte del Distrito 
Padre/Guardián se compromete a pagar la tarifa de transporte designado antes del inicio de la 
temporada de la actividad.  El estudiante no se le permitirá viajar en transporte del distrito hasta que se 
pague la cuota.  Gastos de transporte sin pagar pueden resultar en la negación de participación en las 
futuras actividades recreacionales (Ejemplo: Bailes). 

 
 
 

Excepción de Cargos de Transportación 
Estudiantes que califican para almuerzo gratis o precio reducido también son elegibles para una 
excepción de cargos de transporte.  Por favor adjunte una copia de la Notificación de Aprobación para 
las comidas escolares a esta forma. 

 
Verificado:    

Oficial Escolar  Fecha 

  
Transportación Privada 
Padre/Guardián transportara al estudiante a todos los eventos programados.  Padre/Guardián debe 
completar el DMV/gestión de riesgos/reglas del Distrito Escolar Unificado de Placentia Yorba Linda
 antes de la temporada de la actividad.  
 
** Por favor, consulte esta sección y complete el formulario mencionado anteriormente si existe la 
posibilidad que podrías llevar a los estudiantes durante este año escolar. 

 
 
 

Estudiantes de la Secundaria Que Participaran (en letra de imprenta) 
Nombre del Estudiante  Actividad (es) Grado

     

     

     

 

 
 
 

Imprenta Nombre de Padre/Guardián  Firma de Padre/Guardián  Fecha 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE PLACENTIA-YORBA LINDA 
 

DMV/Control de Riesgos/PYLUSD Reglas y Formulario de Registro de Conductor Escolar 
 

Importante: Este formulario debe llenarse cada año escolar por cualquier persona que transporte estudiantes. 
Por favor, complete una forma por separado para cada conductor. Conducir es estrictamente voluntario 

 

Empleados del Distrito y Padres: 
 

Empleados y padres del distrito que manejan sus propios vehículos para transportar estudiantes deben llenar este    
formulario cada año o cada vez que haya algún cambio en el vehículo manejado. 

 

La prueba de seguro del automóvil se verificará con su firma en la forma de registro de conductor escolar. Los 
conductores son responsables de todos los daños y pérdidas personales y propiedad. 

 

La capacidad del vehículo está limitada a 10 pasajeros o menos. Si la capacidad de su vehículo es mayor de 10 
asientos, usted podrá transportar a sus hijos(as) solamente. 

 

Todos los conductores deben de tener por lo menos 21 años de edad para transportar estudiantes. No se permite que 
los padres de familia manejen un vehículo /escolar del distrito. 

 

Los Empleados del Distrito  incluyen empleados del distrito que trabajan en un sitio y son voluntarios en un lugar 
alternativo). 

 

Se requiere un documento oficial del DMV de conducción para todos los empleados que transportan a los estudiantes. 
El formulario está disponible en el DMV por una cuota no reembolsable de $5.00.  Una vez que su registro de 
conducir se encuentra archivado en Risk Management es actualizado anualmente por el DMV. 

 

Estudiantes que Manejan: 
 

Los estudiantes no pueden transportar a otros estudiantes en su vehículo en ningún momento. 
Los estudiantes que tienen licencia provisional para conducir, no pueden manejar de 11pm-5am. 
Para más información por favor visite: www.dmv.ca.gov/teenweb/dl_btn2/dl.htm 
 

Formulario de Registro de Conductor Escolar 
 

Escuela/Departamento     
 

Conductor (marque uno) Empleado Padre/ Tutor Estudiante Voluntario 
 

Nombre de conductor    Fecha de nacimiento     
 

Nombre de estudiante     Número Telefónico     
 

Dirección     Número de Licencia     
 

Ciudad    ZIP     Fecha de vencimiento     
 

Información del vehículo 
 

Nombre del Propietario     
 

Dirección     Ciudad     
 

Marca     Año     
 

Modelo     No. de Placas     
 

Capacidad (incluyendo conductor)     Fecha de Vencimiento de Registro     
 

Declaración del Conductor: 
 

Yo, certifico que no he sido convicto por conducir imprudentemente o bajo la influencia del alcohol o drogas en los últimos 5 años y que la información 
provista en este formulario es verdadera y correcta. Por medio de la presente, doy al Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda permiso para 
obtener records de manejo oficiales del Departamento de Motor-Vehículos. Entiendo que si ocurre un accidente, mi seguro tendrá responsabilidad primaria 
de cualquier pérdida, reclamo o daños. Yo, quien firma, por él / ella y representantes personales, asigno, y voluntariamente por este medio libera, 
renuncio, y accedo a no reclamar en contra del Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda, sus agentes y empleados o el estado de California por 
cualquier accidente, enfermedad, o muerte que ocurra durante o en relación a la actividad, o cualquier actividad relacionada al paseo o excursión, razón 
de esta autorización (Código de educación Sec. 35330). 

 

Firma del Conductor                                                                                                                            Fecha                                       
 

Firma del Padre (si el estudiante es menor de 18 anos)                                                        Fecha                                       
 



Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda 
 

ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR EN ATLETISMO DE ACUERDO A DOMICILIO 
 
Nombre del Estudiante__________________________________________________Grado Actual__________________  
 

Fecha de Ingreso a 9no Grado Mes/Año__________  Preparatoria a la que Asiste Actualmente______________________  
 
ES MUY IMPORTANTE  que los estudiantes que participan en deportes brinden comprobante de domicilio según las 
reglas de CIF, para ser elegible.  Para evaluar el estatus de cada estudiante, la información que se entregue debe ser 
HONESTA y PRECISA por el estudiante y el padre de familia /guardián.  Cualquier información que sea falsa podría ser 
causa de que el estudiante sea considerado no elegible y/o causar que el equipo sea descalificado de los juegos en los que 
el estudiante participe. 
 
Si estas comenzando 9no grado, ¿a qué escuela secundaria asististe?___________________________________________ 
¿Has asistido a otra escuela preparatoria aparte de la asistes ahora? 
 

                Si (Completa la Sección A mostrada abajo)                No (Completa la Sección B solamente) 
   

Si contestaste Sí, por favor marca cuál(es)        El Dorado        Esperanza        Valencia        Yorba linda 
 

A. ¿Cuándo asististe a otra escuela? (incluye fechas)____________________________________________________ 
Nombre de la Preparatoria_________________________________________________________________________ 
Mientras asistía a la escuela preparatoria anterior mi dirección era: _________________________________________ 
Ciudad ______________________________________________           Estado_______________________________ 
 
Mientras asistía a la escuela preparatoria anterior yo vivía con (marca la que aplique): 
 

Mis Padres   Padre    Madre     Padrastro    Madrastra    Guardián Legal 
 

  Padre Adoptivo Temporal Familiar (especifica) _____________    Otro (especifica) _________________  
 
Mientras asistía a la escuela preparatoria anterior, participé en los equipos siguientes (por favor, especifica  cada 
deporte, nivel, y año): 

____________________________________________________
____________________________________________________ 
 
B. Escribe solamente la fecha en la que ingresaste a tu actual Escuela Preparatoria  mes/ año_____________________ 
Mientras asisto a esta preparatoria mi dirección es______________________________________________________ 
Cuidad_____________________________________________               Estado_______________________________ 
Vivo con (marca la que aplique): 
 

Mis Padres Padre Madre Padrastro Madrastra Guardián Legal 
 

  Padre Adoptivo Temporal Familiar (especifica) ______________    Otro (especifica) ________________  
 

¿Es este el mismo Padre(s), Guardián(es)/ otro(s) con quienes has vivido mientras asistías a la preparatoria anterior, 
informada en la sección anterior?    ____Sí    ____No    ___No aplica 
 
La información anterior es cierta y precisa según mi conocimiento.  
 
Firma del Estudiante_________________________________________________ Fecha:____________________ 
Firma del Padre_____________________________________________________  Fecha:____________________ 
Firma del Guardián legal______________________________________________ Fecha:____________________     

 
 
Revisado 04/09 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PLACENTIA YORBA LINDA 
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ATLETISMO 

 
La meta de la participación atlética, es proveer una experiencia co-curricular remuneradora para todos los 
estudiantes.  Todos los participantes deben comprometerse a llevar una conducta y comportamiento ejemplar como 
representantes de la escuela, y de la comunidad. 
 
Como participante de atletismo del Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda, estoy de acuerdo con lo 
siguiente: 
 

1. Reconocer que los atletas envueltos en actividades que reflejan aspectos negativos de ellos mismos, el 
equipo o la escuela están sujetos a suspensión de actividades atléticas;     

2. Entender que “Hazing” (ritos de iniciación) está definido como envolver a la fuerza a estudiantes de 
manera inapropiada, humillante, o actos potencialmente peligrosos.  “Hazing” es una forma de acoso 
intencional y es considerado una seria violación a nuestro código de conducta; 

3. Para alcanzar el mínimo de requerimientos académicos establecidos por la Mesa Directiva del Consejo de 
Administración del PYLUSD Federaciones Inter- escolares (CIF) para elegibilidad; 

4. Reconocer la suspensión por ofensas al Código de Educación 48900 resultará en no-elegibilidad durante el 
tiempo de suspensión; 

5. Reconocer los estándares de comportamiento del deporte específico y las consecuencias apropiadas podrían 
ser establecidos por el entrenador principal de cada deporte individual; 

6. Reconocer que un estudiante/ atleta quien ha poseído ilegalmente, usado, ofrecido, ofrecido a vender, 
vendido, o de alguna manera propuesto, o estar bajo la influencia de, cualquier sustancia controlada, bebida 
alcohólica, o cualquier clase intoxicante, incluyendo esteroides anabólicos / andrógenos, o poseídos 
ilegalmente, ofrecidos, arreglados, o negociados para vender cualquier droga parafernalia, mientras se va o 
se regresa de la escuela, durante o mientras va, de regreso o asistiendo a algún evento escolar, mientras va o 
viene de la escuela, durante el período de almuerzo ya sea en o fuera del territorio escolar, recibirán las 
consecuencias que se mencionan enseguida: 

 
Primera ofensa: * 6 semanas de suspensión a partir de la primera competencia atlética (incluye combates 

de práctica). Los atletas suspendidos pueden participar en su período atlético designado 
solamente por la duración de la suspensión.  

Segunda ofensa:  Suspensión de atletismo por un año de calendario sin importar la sustancia  
Tercera ofensa:   Suspensión de por vida del programa de atletismo, sin importar la sustancia 
 
*Cualquier ofensa que ocurra fuera de la temporada de atletismo del estudiante, incluyendo el verano, resultará 
en la suspensión que será aplicada en el siguiente deporte en el que él/ ella participe.  Cualquier ofensa que 
ocurra durante la temporada atlética del estudiante, podría resultar en la suspensión de lo que resta de la 
temporada.  Cualquier lapso de tiempo que sobre de la suspensión será aplicada a la siguiente temporada de 
deporte del estudiante. 
 
Si el atleta suspendido así lo desea, él/ ella puede pedir que su caso sea revisado, y posiblemente tenga el 
período de suspensión recortado a la mitad, mediante la inscripción y haber completado el programa de 
consejería sobre abuso de sustancias. 
 
7. Reconocer a un estudiante/ atleta envuelto en cualquier actividad durante el tiempo que la escuela no está 

en sesión, lo cual resulta en arresto y ser convicto, recibirá las consecuencias enlistadas anteriormente. 
 
Cualquier suspensión de atletas puede ser sujeto a revisión por el director, director de atletismo, entrenador 
principal, o consejeros entrenadores. 
 
He leído y entiendo a cabalidad las reglas anteriores.  Entiendo que el no cumplir con estas reglas resultará en acción 
inmediata por parte de mi entrenador, director de atletismo, o autoridad escolar. 
 
__________________________________      _______     _____________________________________      _______     
Firma del Atleta                                                Fecha         Firma el Padre/ Guardián                                         Fecha 
 
Este código de conducta debe ser firmado y archivado antes de que el estudiante participe en un evento de 
atletismo en el Distrito Escolar Unificado Placentia Yorba Linda 
 
Revisión 05/09 

 



CIF Sección del Sur 
Académico/ Integridad/ Atletismo 

10932 Pine Street  Los Alamitos  California 90720 
Teléfono: 562-493-9500       Fax: 562-4936266 

 
CÓDIGO DE ETICA – ATLETAS 

 
El atletismo es una parte integral del programa educativo total de las escuelas.  Todas las actividades escolares 
curriculares y extracurriculares, en el salón de clases o en el campo de juegos, deben ser congruentes con las metas y 
objetivos establecidos por las escuelas para el desarrollo intelectual, físico, social y moral de los estudiantes.  Es dentro de 
este contexto que el siguiente Código de Ética es presentado. 
 
Como atleta, entiendo que es mi responsabilidad: 

 
1.    Colocar mi logro académico en primer lugar. 
2. Mostrar respeto por mis compañeros de equipo, oponentes y entrenadores. 
3. Respetar la integridad y juicio de los oficiales del juego. 
4. Exhibir un juego justo, deportividad y una conducta apropiada dentro y fuera del campo deportivo. 
5. Mantener un alto nivel de atención a la seguridad. 
6. Refrenar el vocabulario irrespetuoso, vulgaridades y lenguaje y señas ofensivos. 
7. Adherirme a las reglas y estándares establecidos del juego. 
8. Respetar todo el equipo deportivo y usarlo de una manera apropiada y segura. 
9. Refrenar el uso de alcohol, tabaco y drogas ilegales no prescritas, esteroides anabólicos u otra substancia para 

incrementar mi desarrollo físico y desempeño que no sea aprobado por la Administración de Drogas y Comida de 
los Estados Unidos, Cirujano General de los Estados Unidos o de la Asociación Médica Americana.       

10.  Conocer y seguir todo el estado, sección y reglas de atletismo de la escuela y las regulaciones que se refieren a la 
elegibilidad y participación en los deportes. 

11. Ganar con carácter, perder con dignidad. 
 
Como condición de membresía en el CIF, todas las escuelas deben adoptar políticas que prohíban el uso y abuso de 
esteroides andrógenos y anabólicos.  Todos los miembros escolares deben hacer que los estudiantes participantes y sus 
padres/ guardián legal/ cuidadores estén de acuerdo en que el atleta no usará esteroides sin una prescripción escrita de un 
médico con licencia (reconocido por el AMA) para tratar una condición médica (Artículo 524.) 
 
Al firmar en la parte inferior, tanto el atleta participante como sus padres/ guardián legal/ cuidador, por este medio está de 
acuerdo en que el estudiante no usará esteroides andrógenos/ anabólicos sin una prescripción escrita de un médico con 
licencia (reconocido por AMA) para tratar una condición médica.  Reconocen que bajo el estatuto CIF 200 D, podría 
haber una penalidad por información falsa o fraudulenta.  También entienden que la política del Distrito Escolar 
Placentia-Yorba Linda en cuanto al uso de drogas ilícitas se llevará a cabo por cualquier violación a estas reglas. 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
En Letra de Molde, Nombre del Estudiante Atleta                        
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma del Estudiante Atleta                                                                                       Fecha 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Firma del Padre o Guardián                                                                                       Fecha 
 
Una copia de este documento deberá ser guardada en el expediente del atleta en la oficina del director en la preparatoria 
local, anualmente, y la Declaración del Cumplimiento de las Normas del Director debe estar en un expediente en el CIF 
oficina de la Sección Sur. 
 
 
05/08 



CIF/ Reglas de Elegibilidad del Distrito 
 
Nombre del Estudiante:__________________________________________________________________________ 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES ATLETAS CIF SEAN ELEGIBLES DEBERÁN: 
 

 Ser menores de 19 años de edad antes de junio 15. 
 Haber alcanzado el noveno grado 
 Participar en no más de cuatro temporadas en el mismo deporte después de inscribirse en el noveno grado. 
 Ser escolarmente elegible 
 Llenar una solicitud de elegibilidad de residencia si te has transferido de otra escuela sin el correspondiente cambio de residencia legal 

por parte de tus padres/ guardián, o si eres un estudiante extranjero. 
 Desde el ingreso a noveno grado, no estar en tu noveno semestre de asistencia. 
 Satisfacer los requisitos de un buen ciudadano. 
 Mantener un sitio de principiante. 
 No haber participado en ningún evento para un equipo profesional. 
 Mantener en tus expedientes escolares un reporte de examen físico anual que certifique que estás en buena condición física para 

participar en actividades atléticas. 
 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES ATLETAS CIF SEAN ELEGIBLES DEBERÁN ADHERIRSE A ESTAS REGLAS 
ESPECIALES: 
 

 Jugar con un equipo externo durante su temporada de preparatoria en el mismo deporte, está prohibido. 
 Participación con el equipo de fútbol representante de la escuela está prohibido hasta que hayas cumplido tus 15 años. (con una carta de 

tu médico o de tus padres.) 
 Si te transfieres de una escuela a otra sin un cambio legal de residencia por parte de tus padres o guardián, tu elegibilidad estará sujeta a 

reglas especiales que pueden incluir la no participación a un nivel del equipo representante de la escuela. Por favor, notifica al director 
de atletismo cualquier cambio de residencia. 

 Los estudiantes pudieran participar en la competencia All-Star, entre la conclusión de la temporada de la Sección del Sur de deporte y el 
1ro de septiembre.  

 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES ATLETAS CIF SEAN ELEGIBLES ACADÉMICAMENTE DEBERÁN: 
La Política de la Mesa Directiva de PYLUSD establece que, para que un estudiante participe en cualquier actividad co-curricular, el 
estudiante deberá mantener un grado de punto promedio de 2.0 en una escala de 4.0.  Si al final del período de calificaciones el estudiante no 
ha mantenido un grado de punto promedio de 2.0, él/ ella estará en un período de prueba.  Las calificaciones obtenidas semestralmente 
durante las clases escolares de verano aprobadas por la Mesa Directiva, serán utilizadas para computarizar el grado de punto promedio para 
determinar la elegibilidad para el otoño.  
 
Los estudiantes que no alcancen un GPA de 2.0 en la conclusión del período de prueba (el cual será el próximo período de calificaciones), 
serán considerados no elegibles para participar en le programa co-curricular; y continuará siendo no elegible hasta que alcance el 2.0 de GPA 
al final del siguiente período de calificaciones.   
 
Además, la Sección 205 del CIF requiere que: 

 
a) El estudiante esté actualmente inscrito en por lo menos 20 créditos por semestre de trabajo; 
b) El estudiante haya aprobado el equivalente de por lo menos 20 créditos por semestre de trabajo al terminar el más reciente período de 

calificaciones. 
c) El estudiante haya mantenido durante el previo período de calificaciones un mínimo de 2.0 en su grado de punto promedio, en una 

escala de 4.0 en todos los cursos inscritos. 
d) Solo una clase de educación física puede ser contada hacia la determinación de elegibilidad de escolar cada período de calificaciones 

(Secci’on 206.3)   
NOTA ESPECIAL: Las reglas y regulaciones enlistadas aquí, representan solo un resumen de todo el estado CIF  y de las reglas y 
regulaciones del Estado y de la Sección Sur. Se te invita a hablar con el director, director de atletismo o entrenador si tienes alguna pregunta 
con respecto a tu elegibilidad.  El competir con el equipo de tu escuela cuando no eres elegible podría llevar a tu equipo a ser descalificado.  
Si tienes duda de tu estatus de elegibilidad ¡AVERIGUA! 
 
Hemos leído y entendemos las de elegibilidad básicas enlistadas anteriormente.  Certificamos que el estudiante atleta mencionado 
anteriormente cumple con todos los requerimientos aquí mencionados. 
 
__________________________________________   ________________________________________   ____________________________  
Firma del Padre/ Guardián                                             Firma del estudiante atleta                                         Fecha 
 



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PLACENTIA YORBA LINDA 
 

SALIDA TEMPRANO DEL PERIODO ATLETICO 
 

En el desarrollo de nuestro programa atlético hemos encontrado que para proveer las 
mejores oportunidades para cada atleta, es necesario extender nuestra práctica y horario 
de juegos a  otra hora. La intención de este formulario es permitir que su hijo/hija pueda 
salir temprano para que pueda practicar o ser participe en un juego a una hora mas 
apropiada. 
 
Yo entiendo que mi hijo/hija  _________________________________________________ 
                                                         (Nombre del estudiante) 
 
Puede se excusado de su ultimo periodo durante su temporada de deporte para el año 
presente.  
 
Yo, por este medio permito y libero al distrito escolar de Placentia-Yorba Linda y la 
escuela secundaria de mi hijo de cualquier responsabilidad con respecto a mi hijo/hija  
desde que salga de la escuela hasta que regrese para dicha actividad.  
 
_______________________________________________________  ______________    
  (Firma del padre/guardián)                                                                          (Fecha) 
 
 

ACUERDO ATLETICO DEL ESTUDIANTE/PADRE 
 
Yo,_________________________________________he leído y entiendo  
     (Nombre del estudiante) 
Las reglas y regulaciones incluidas en la política atlética de mi escuela secundaria. 
Entiendo que si no cumplo con estas reglas, o cualquier otra regla especifica a mi 
deporte(s), estoy sujeto a expulsión del equipo y/o suspensión del programa atlético. 
   

_______________________________________________________  ______________    
  (Firma del estudiante)                                                                                   (Fecha) 
 
Yo, como el padre/guardián de_______________________________________, he leído 
y entiendo las reglas y regulaciones incluidas en la política de la escuela de mi hijo/hija. 
Entiendo que si mi hijo/hija no cumple con estas reglas o cualquier otra regla especifica a 
su deporte(s), esta sujeto a expulsión del equipo y/o suspensión del programa atlético.   
 
Tengo entendido que si tengo alguna duda en relación a algún programa en particular que 
primero debo acudir al entrenador al respecto. Si todavía tengo dudas o alguna 
preocupación entonces debo acudir al director atlético para resolver la situación. Si el 
problema persiste entonces el director de la escuela tendrá que intervenir, pero solo si los 
primeros dos pasos se han realizado. 
 

_______________________________________________________  ______________    
  (Firma del padre/guardián)                                                                            (Fecha) 
 
Si alguno de estos reglamentos no ha sido completamente entendido por favor acuda al 
director de la escuela de su hijo para que el/ella le explique antes de firmar este 
documento. 
 
Revisado 05/08 



Distrito Escolar Unificado Placentia-Yorba Linda 
 

Contrato de:  NO uso de Esteroides 
Androgénicos/Anabólicos 

 
 

Nombre del Estudiante  ____________________ Grado ___ Escuela  _____________ 
 
Como una condición de membresía en la Federación Intra-escolar de California (CIF), 
la Junta de Educación del Distrito Unificado Placentia-Yorba Linda, ha adoptado la 
política 5131.63, la cual prohíbe el uso y abuso de esteroides androgénicos/anabólicos. 
La norma 524 del CIF requiere que todas las escuelas que pertenezcan a la federación 
deben dejar en claro a todos los estudiantes participes y sus padres/guardianes 
legales, que el atleta no usará esteroides a menos que sea por indicación médica y 
mediante una receta firmada por un doctor.  
 
Al firmar este documento, los estudiantes y padres/guardianes legales están de 
acuerdo en que el atleta no usará esteroides, androgénicos/anabólicos sin una receta 
medica. 
 
También reconocemos que bajo la norma 200D del CIF, podrían haber penalidades, las 
cuales incluyen descalificación para cualquier competencia del CIF, si el estudiante o el 
padre/guardián legal provee información falsa o fraudulenta.  
 
También entendemos que la norma 5131.6 del Distrito Escolar Unificado Placentia-
Yorba Linda, Alcohol y Drogas, que se refiere al uso de drogas ilegales, se hará cumplir 
por cualquier violación de estas reglas. 
  
 
_____________________________________________________  ________________ 
Firma del atleta         Fecha 
 
_____________________________________________________  ________________ 
Firma del padre/Guardián Legal                                        Fecha 
 



DISTRITO ESCOLAR PLACENTIA-YORBA LINDA 
1301 E. Orangethorpe Ave., Placentia, CA 92870 

 
ATLETISMO ESCOLAR/PROGRAMA AUXILIAR 

 
ACUERDO DE EXENCIÓN, EXONERACIÓN E INDEMNIZACIÓN 

ASUNCIÓN DE RIESGO POR PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA EN ALGUNA ACTIVIDAD 
 
Participante:  __________________________________  Escuela:  _______________________________ 
 
(  ) Todos los Deportes  (  ) Deporte(s) Específico(s)           __________________  Temporada: (  ) Otoño          
(  ) Invierno  (  ) Primavera  20 ___ 
 
Por medio de mi firma en la parte inferior, yo por medio de la presente, doy mi permiso para que mi hijo(a) participe en 
la actividad antes mencionada y descrita. Yo sé que la participación en esta actividad es voluntaria como parte de 
atletismo escolar/programa auxiliar del DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PLACENTIA-YORBA LINDA.  Yo entiendo 
que esta actividad puede causar serias enfermedades y/o lesiones y yo asumo todos los riesgos por cualquier 
enfermedad y/o lesión. Estoy consiente de que el Distrito no cubre tratamientos médicos ni es responsable en 
conexión con esta actividad. Si el participante no tiene seguro médico privado, un seguro escolar de bajo costo está 
disponible a través del Distrito.  
 

Por y en consideración de otorgar permiso al estudiante antes mencionado para participar en la actividad escrita 
anteriormente, quien firma a continuación y por medio de la presente, voluntariamente exonera, libera, exenta y 
renuncia a demandar por cualquier o todas las acciones o causas de acción de lesión personal, daño a la propiedad o 
muerte injusta ocurrida al estudiante antes mencionado, surgida de manera alguna como resultado de participar en 
dicha actividad o cualquier actividad incidental de ello, donde quiera y como fuere que la misma ocurriera y por 
cualquier período que dicha actividad pudiera continuar. Quien a continuación firma, por él/por ella, su, sus herederos, 
ejecutores, administradores y asignados, por medio de la presente, renuncia  libera, exime, exonera de cualquier 
acción o causa de acción, antedicha, que pudiera en lo sucesivo presentarse para él/ella, y por su estado y está de 
acuerdo en que bajo ninguna circunstancia él/ella, su/sus, albacea, administradores y representante legal, presentará 
ninguna queja por lesión personal, lesión corporal, daño a la propiedad o muerte injusta en contra el Distrito o sus 
oficiales, agentes, servidores o empleados por ninguna de las causas mencionadas de acción, misma que haya 
surgido por negligencia o alguna de las personas mencionadas, o lo contrario.  
 

La persona que a continuación firma, por medio de la presente reconoce que él/ella ha sido notificado de todas las 
reglas y regulaciones de seguridad relacionadas a esta actividad y del uso de equipo de protección por parte de todos 
los participantes. Yo entiendo que estas regulaciones de seguridad serán reforzadas durante todos los juegos y 
practicas. Entiendo completamente que los participantes cumplirán todas las reglas y regulaciones, códigos de 
conducta durante esta actividad.  
 

LA PERSONA QUE A CONTINUACIÓN FIRMA, POR MEDIO DE LA PRESENTE RECONOCE QUE ÉL/ELLA CON 
COCIMIENTO Y VOLUNTARIAMENTE ASUME TODOS LOS RIESGOS DE LESIÓN CORPORAL DE SU HIJO(A),  
como se declaró, y explícitamente reconoce su intención, mediante ejecutar este instrumento, para exentar y liberar al 
Distrito, sus oficiales, agentes y empleados de cualquier responsabilidad por lesión personal, lesión corporal, daño a la 
propiedad o muerte injusta que pueda surgir de o alguna manera esté conectada con la actividad antes mencionada. 
Yo he leído lo anterior y he firmado voluntariamente este acuerdo. Estoy consciente de los riesgos potenciales 
envueltos en esta actividad y estoy totalmente consciente de las consecuencias legales de firmar este instrumento. 
Además reconozco que el Distrito no provee seguro de responsabilidad para este programa, ni que el Distrito provee 
cobertura médica para los participantes en esta actividad. 
 

__________________________________ ______________________________________ _______________ 
Firma del Padre/Guardián                                Nombre Padre/Guardián – Letra imprenta por favor Fecha 
 

_____________________ Domicilio-Calle: ____________________________________________ 
 
# Teléfono Hogar: 

____________________ Ciudad, Estado, Código Postal:  _______________________________ 
 
# Teléfono Trabajo:

Yo entiendo y reconozco lo establecido anteriormente. 
 
________________________________ ______________________________________ _______________ 
Firma del Estudiante                       Nombre del Estudiante-Letra imprenta por favor         Fecha  
 
Si algo de lo anterior no está completamente entendido, por favor, comuníquese con el director(a) de la escuela antes 
de firmar.   
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO PLACENTIA YORBA LINDA 
 

Noticifaciόn:  Conmociόn en Deportes en Escuelas Preparatorias 
 
 
 
Nombre de la Escuela:    Año Escolar:  20___ - 20___ 
 
 
 
De acuerdo con el Estado do California AB25, Capítulo 456 y la Secciόn 49475(2)a del Código 
de Educación: 
 
 

Cado año el atleta y su padre o guardían deberán firmar y devolver la hoja de información 
referente a conmoción y heridas en la cabeza antes de que el atleta inicie sus o 
competencias. 

 
 
Por favor, lea la hoja de información adjunta titulada “Notificación: Conmoción en Deportes en 
Escuelas Preparatorias” y devuelva este affidávit firmado como parte del paquete de 
autorización de atletismo 
 
 
 
He leído y entiendo la información acerca de contusiones, su prevención y procedimientos y los 
procedimientos apropiados si yo sospecho que mi hijo pudiera haber sufrido de una contusión. 
 
         
Nombre del Padre/ Tutor         
 
              
Firma del Padre/ Tutor:       Fecha 
 
 
 
He leído y entiendo la información acerca de contusiones, su prevención y procedimientos y los 
procedimientos apropiados si yo sospecho que mi hijo pudiera haber sufrido de una contusión. 
 
         
Nombre del Estudiante 
 
              
Firma del Estudiante         Fecha 
        
 



ATENCIÓN 
CONMOCIONES CE

REBRALES E
N LOS DEPORTES 
DE LA ESCUELA SE

CUNDARIA

HOJA INFORMATIVA PARA LOS PADRES 

¿Qué es una conmoción cerebral?
Una conmoción cerebral es una lesión en el cerebro causada 
por un golpe o una sacudida en la cabeza o el cuerpo. Incluso
un golpeteo, un zumbido en la cabeza, o lo que parece ser
un golpe o una sacudida leve puede ser algo grave.

¿Cuáles son los signos y síntomas?
La conmoción cerebral no se puede ver. Los signos y sín-
tomas de una conmoción cerebral pueden aparecer justo
después de una lesión o puede que no aparezcan o se noten
sino hasta después de días de ocurrida la lesión. Si su hijo
adolescente le informa sobre algún síntoma de conmoción
cerebral de los especificados a continuación, o si usted nota los
signos, no permita que su hijo juegue y busque atención
médica de inmediato.

Signos que notan 
los padres o tutores

• El atleta luce aturdido o 
desorientado 

• Está confundido en cuanto 
a su posición o lo que 
debe hacer

• Olvida las instrucciones 
• No se muestra seguro del
juego, de la puntuación ni 
de sus adversarios 

• Se mueve con torpeza
• Responde a las preguntas 
con lentitud 

• Pierde el conocimiento
(aunque sea por poco tiempo)

• Muestra cambios de humor,
conducta o personalidad

• No puede recordar lo ocurrido
antes o después de un golpe 
o una caída

Síntomas que reporta 
el atleta 

• Dolor de cabeza o “presión”
en la cabeza

• Náuseas o vómitos
• Problemas de equilibrio o
mareo 

• Visión borrosa o doble 
• Sensibilidad a la luz y al
ruido

• Debilidad, confusión, 
aturdimiento o estado
grogui 

• Problemas de concentración
o de memoria

• Confusión
• No se “siente bien” o se
siente “desganado”

¿Cómo puede ayudar a su hijo adolescente para
que evite una conmoción cerebral?
Cada deporte es diferente, pero hay una serie de medidas que su
hijo puede tomar para protegerse de las conmociones cerebrales.
•  Asegúrese de que use el equipo de protección adecuado para la

actividad. El equipo debe ajustarse bien y estar en buen estado,
y el jugador debe usarlo correctamente y en todo momento. 

•  Controle que siga las reglas que imparta el entrenador y las
reglas del deporte que practica.

•  Invítelo a mantener el espíritu deportivo en todo momento.

¿Qué debe hacer si cree que su hijo adolescente
ha sufrido una conmoción cerebral?
1. No permita que su hijo siga jugando. Si su hijo sufre una
conmoción cerebral, su cerebro necesitará tiempo para sanarse.
No permita que su hijo regrese a jugar el día de la lesión y
espere a que un profesional de la salud, con experiencia en 
la evaluación de conmociones cerebrales, indique que ya no 
presenta síntomas y que puede volver a jugar. Una nueva 
conmoción cerebral que ocurra antes de que el cerebro se 
recupere de la primera, generalmente en un periodo corto 
(horas, días o semanas), puede retrasar la recuperación o 
aumentar la probabilidad de que se presenten problemas a 
largo plazo. En casos poco frecuentes, las conmociones 
cerebrales repetidas pueden causar edema (inflamación del 
cerebro), daño cerebral permanente y hasta la muerte.
2. Busque atención médica de inmediato. Un profesional de 
la salud con experiencia en la evaluación de las conmociones
cerebrales podrá determinar la gravedad de la conmoción 
cerebral que ha sufrido su hijo adolescente y cuándo podrá volver
a jugar sin riesgo alguno. 
3. Enséñele a su hijo que no es sensato jugar con una 
conmoción cerebral. Descansar es fundamental después de 
una conmoción cerebral. Algunas veces los atletas creen 
equivocadamente que jugar lesionado es una demostración 
de fortaleza y coraje. Convenza a los demás de que no deben 
presionar a los atletas lesionados para que jueguen. No deje 
que su hijo adolescente lo convenza de que está “bien”.
4. Avíseles a todos los entrenadores de su hijo y a la 
enfermera de la escuela sobre cualquier conmoción cerebral.
Los entrenadores, las enfermeras escolares y otros miembros 
del personal de la escuela deben saber si su hijo adolescente
alguna vez tuvo una conmoción cerebral. Su hijo debe limitar sus
actividades mientras se recupera de una conmoción cerebral.
Ciertas actividades como estudiar, manejar, trabajar en la 
computadora, jugar video juegos o hacer ejercicio pueden 
provocar que los síntomas de una conmoción cerebral vuelvan 
a aparecer o empeoren. Hable con su proveedor de atención
médica y también con los entrenadores, las enfermeras de 
la escuela y los profesores de su hijo adolescente. De ser 
necesario, estas personas pueden colaborar en la adaptación 
de las actividades de su hijo durante su recuperación. 

Si usted cree que su hijo adolescente ha sufrido una 
conmoción cerebral:
No trate de evaluarlo usted mismo. Haga que salga del juego.
Busque atención médica de un profesional de la salud.

Es preferible perderse un juego que toda la temporada. 
Para obtener más información y solicitar más materiales de forma gratuita, visite: www.cdc.gov/Concussion.
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HOJA INFORMATIVA PARA LOS ATLETAS

¿Qué es una conmoción cerebral?
Una conmoción cerebral es una lesión del cerebro que: 
• Es causada por un golpe o una sacudida en la cabeza 
o el cuerpo.

• Puede alterar el funcionamiento normal del cerebro.
• Puede ocurrir durante las prácticas o la competición de
cualquier deporte o durante las actividades recreativas.

• Puede ocurrir aun cuando no se haya perdido 
el conocimiento.

• Puede ser grave aunque se trate de un golpe leve o
que provoque una sensación de zumbido en la cabeza.

Todas las conmociones cerebrales son graves. Las
conmociones cerebrales pueden afectar tus actividades
escolares u otras actividades (como jugar video 
juegos, trabajar en la computadora, estudiar, conducir 
o hacer ejercicio). La mayoría de las personas que 
sufren una conmoción cerebral se mejoran, pero es
importante tomarse el tiempo necesario para que el
cerebro se recupere. 

¿Cuáles son los síntomas de una 
conmoción cerebral?
Aunque la conmoción cerebral no se pueda observar,
puede que notes uno o más de los siguientes síntomas 
o que “no te sientas del todo bien” justo después de la
lesión, a los días o las semanas siguientes. 
• Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza
• Náuseas o vómitos 
• Problemas de equilibrio o mareo 
• Visión borrosa o doble 
• Molestia causada por la luz o el ruido
• Debilidad, confusión, aturdimiento o estado grogui 
• Dificultad para prestar atención 
• Problemas de memoria 
• Confusión

¿Qué debo hacer si creo que he sufrido una
conmoción cerebral?
• Avísale a tus entrenadores y a tus padres. Nunca
ignores un golpe o una sacudida en la cabeza, aun
cuando te sientas bien. También, avísale a tu
entrenador enseguida si crees que has sufrido una
conmoción cerebral o le puede haber pasado a uno 
de tus compañeros. 

• Ve al médico para que te examine. Un médico u otro
profesional de la salud podrá decirte si sufriste una
conmoción cerebral y cuándo estarás listo para volver
a jugar.

• Tómate el tiempo suficiente para curarte. Si sufriste una
conmoción cerebral, tu cerebro necesitará tiempo para
sanarse. Cuando tu cerebro se está curando, existe una 
mayor probabilidad de que sufras una segunda conmoción.
Las conmociones cerebrales repetidas pueden aumentar 
el tiempo de recuperación y dañar más el cerebro. Es
importante descansar y no volver a jugar hasta que tu
profesional de la salud te indique que ya no tienes más
síntomas y que puedes reanudar tu actividad deportiva.

¿Cómo puedo prevenir una conmoción cerebral?
Depende del deporte que practicas, pero puedes tomar
una serie de medidas para protegerte.
• Usa el equipo de deporte adecuado, incluido el 
equipo de protección personal. Para que este equipo 
te proteja, debe:
- Ser adecuado para el deporte que practicas, tu
posición en el juego y tipo de actividad.

- Usarse correctamente y ajustarse bien a tu cuerpo.
- Colocarse cada vez que juegues o practiques.

• Sigue las reglas de seguridad del entrenador y las
reglas del deporte que practicas. 

• Mantén el espíritu deportivo en todo momento.

Si crees que sufriste una conmoción cerebral:
No trates de ocultarlo. Notifícaselo a alguien.
Tómate tiempo para recuperarte.

Es preferible perderse un juego que toda la temporada.
Para obtener más información y solicitar más materiales de forma gratuita, visite: www.cdc.gov/Concussion.
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Desvanecimieno 
es el Síntoma #1                                
de Condición Cardíaca 

¿Qué es un Paro Cardíaco Repentino?
Un paro cardíaco repentino (SCA‐ por sus siglas en inglés) es cuando el corazón deja de latir de repente e inesperadamente. Cuando esto 

sucede, la sangre deja de fluir al cerebro y a otros órganos vitales. SCA no es un ataque al corazón. Un ataque al corazón, es causado por 

una obstrucción que detiene el flujo de sangre al corazón. SCA es un mal funcionamiento del sistema electrónico del corazón que causa 

que la víctima colapse.  El mal funcionamiento es causado por un defecto congénito o genético en la estructura del corazón.   

¿Cuán común es el paro cardíaco repentino en los Estados Unidos?
Como causa principal de muerte en U.S. existen más de 300,000 paros 

cardíacos fuera de los hospitales cada año, con nueve de diez resultando en 

muerte. Miles de paros cardíacos repentinos ocurren entre jóvenes, ya que 

es la causa # 2 de muerte antes de los 25 años y asesino # 1 de estudiantes 

atletas durante ejercicio.      

        

¿Quién está en riesgo de un paro cardíaco repentino?           
SCA ocurre mayormente durante ejercicio o actividad física, de modo que, 

los estudiantes‐atletas, están en gran riesgo. Mientras que una condición del 

corazón pudiera no tener signos de alerta, estudios muestran que mucha 

gente joven tiene estos síntomas pero no le dan importancia para dejarlo 

saber a un adulto. Esto pudiera ser porque les da pena o porque no quieren 

poner en riesgo su tiempo en el juego, ellos erróneamente piensan que no 

están en forma y que necesitan entrenar más duro, o simplemente ignoran 

los síntomas, asumiendo que “pasará”. Además, algunos factores de 

historial de salud, incrementan el riesgo de SCA.   

 

¿Qué debe hacer usted si su estudiante‐atleta está 

experimentando cualquiera de estos síntomas? 
Necesitamos dejar sabe a los estudiantes‐atletas que si ellos experimentan 

cualquier síntoma relacionado a SCA, es crucial que informen a un adulto y 

hagan un seguimiento de cuidado tan pronto como sea posible con un 

médico. Si el atleta tiene alguno de los factores de riesgo, estos deben ser 

hablados con un médico para determinar si es necesaria una examinación 

adicional. Espere la retroalimentación de su médico antes de regresar a 

jugar y comunique al entrenador y a la enfermera escolar acerca de 

cualquier condición diagnosticada.  

 

  

  
 

 

 
 
 
 
 

                                                                
   
 
 
                                                                                                                                                    
 
 
 
 

Hoja de Información de Paro Cardíaco Repentino para Atletas y Padres/Guardián

Manteniendo Su Corazón en la Jugada

La Cadena Cardíaca de Supervivencia

En promedio, toma a los equipos EMS hasta 12 minutos para 

llegar a una emergencia cardíaca. Cada minuto retrasa la atención 

de una víctima de paro cardíaco repentino y disminuye la 

posibilidad de sobrevivir en un 10%. Todos deberían estar 

preparados para tomar acción dentro de los primeros minutos del 

colapso/desvanecimiento.   

Reconocimiento Temprano de Paro Cardíaco 

Repentino 
Desvanecimiento y sin respuesta. 

Jadeo, gorgoteo, ronquidos, gemidos, ruidos al respirar. 

Actividad parecida a convulsión.  

 

Acceso Temprano a 9‐1‐1 
Confirmar que no hay respuesta. 

Llamar al 9‐1‐1 y seguir las instrucciones del despachador en 

casos de emergencia. 

Llamar a cualquier Respondedor de Emergencias de la Escuela. 

 

CPR Temprana 
Comenzar resucitación cardio‐pulmonar CPR inmediatamente. 

Solamente‐manos CPR, envuelve compresiones de dos pulgadas 

rápidas y continuas en el pecho‐ cerca de 100 por minuto. 

 

Desfibrilación Temprana 
Recuperar de inmediato y usar un desfibrilador externo 

automatizado (AED) tan pronto como sea posible para restaurar 

el corazón a su ritmo normal. Unidades Móviles AED tienen  

instrucciones paso a paso para que la persona que observa lo use 

en una situación de emergencia. 

 

Cuidado Avanzado Temprano 
Servicios Médicos de Emergencia (EMS) 

Los respondedores comienzan apoyo para la vida avanzado, 

incluyendo medidas de resucitación adicionales y transferencia al 

hospital.  

¿QUÉ ES UN AED? 

Un desfibrilador externo automatizado (AED por sus siglas en inglés) 

es  la  única  manera  de  salvar  a  una  víctima  de  paro  cardíaco 

repentino.  Un  AED,  es  un  aparato  portátil  amigable  que 

automáticamente  diagnostica  ritmos  cardíacos  potencialmente 

mortales y produce una descarga eléctrica para recuperar el ritmo 

normal.  Cualquiera  puede  operar  un  AED,  sin  importar  la 

capacitación.  La  operación  audible  simple,  instruye  al  rescatador 

cuándo presionar un botón para administrar  la descarga, mientras 

otros AED, proveen una descarga automática  si un  ritmo  cardíaco 

fatal es detectado. Un rescatador no puede lastimar por accidente a 

una  víctima de AED‐  la acción  rápida puede  solo ayudar.  Los AED 

están  diseñados  para  solamente  dar  descargas  a  víctimas  cuyos 

corazones necesitan ser restaurados a un ritmo saludable.  Hable con 

su escuela acerca de los lugares donde se encuentran los AED.



Manteniendo Su Corazón en la Jugada 

Reconozca las Señales de Advertencia y Factores de Riesgo 

de un Paro Cardíaco Repentino (SCA‐por sus siglas en inglés) 
Informe al Entrenador y Consulte con su Médico si estas Condiciones están Presentes en su Estudiante‐Atleta: 

Indicadores Potenciales de que un SCA Pudiera Ocurrir Factores que Incrementan el Riesgo de un SCA

 Desvanecimiento o convulsión, especialmente durante o 
inmediatamente después del ejercicio 

 Historial familiar conocido de anormalidades cardíacas 
o muerte súbita antes de los 50 años de edad 

 Desvanecimiento repetido o con emoción o sobresalto   Historial familiar específico de Síndrome QT Alargado, 
Síndrome Brugada, Cardiomiopatía Hipertrófica o 
Displasia Arrítmica del Ventrículo Derecho (ARVD por 
sus siglas en inglés) 

 Falta de respiración excesiva durante ejercicio   Miembros de la familia con desmayos, convulsiones 
sin explicación, ahogamiento o casi ahogamiento o 
accidentes de auto 

 Palpitaciones rápidas, revoloteo o latidos del corazón 
irregulares 

 Anormalidad de la estructura cardíaca conocida, 
reparada o sin reparar 

 Mareos o vértigo repetidos   Uso de drogas, como cocaína, inhalantes, drogas 
“recreacionales”, uso excesivo de bebidas energéticas 
o suplementos para un mayor rendimiento  

 Dolor en el pecho o incomodidad al hacer ejercicio 

 Fatiga excesiva, inesperada durante o después del 
ejercicio 

 

¿Qué está haciendo CIF para ayudar a proteger a los estudiantes‐atletas?  

CIF enmendó sus estatutos para incluir un lenguaje que incluya capacitación SCA para la certificación de entrenadores y protocolos 

de práctica y juegos, que dan poder al entrenador para remover de un juego a un estudiante‐atleta que presente desvanecimiento‐ 

señal #1 de una potencial condición cardiaca. Un estudiante‐atleta que ha sido removido de un juego después de presentar signos y 

síntomas asociados con SCA, no podrá regresar a jugar hasta que haya sido evaluado y aclarado por un proveedor de salud con 

licencia. Se aconseja a los padres, guardianes y cuidadores que platiquen con su estudiante‐atleta acerca de su salud cardíaca; y 

todos los asociados con los deportes en escuelas preparatorias, deben estar familiarizados con la cadena cardíaca de sobrevivencia, 

de manera que, estén preparados en el evento de una emergencia cardiaca.   

He revisado y entiendo los síntomas y señales de prevención de SCA, y el nuevo protocolo CIF para incorporar estrategias de 

prevención SCA en el programa deportivo de mi estudiante. 

__________________________________________________________________________________________ 

Firma del Estudiante‐Atleta                      Nombre del Estudiante‐Atleta en Letra de Molde                   Fecha 

___________________________________________________________________________________________ 

 Firma del Padre/Guardián                      Nombre del Padre/Guardián en Letra de Molde                       Fecha 

 

Para Más información de Paro Cardíaco Repentino visite: 

Federación Inter‐escolar de California      Eric Paredes Fundación Salve Una Vida    Federación Nal. De Preparatorias 

http.www.cifstate.org                                            http:wwwepsavealife.org                      (video de entrenamiento de 20 min) 

                                                                                                                                                         https://nfhslearn.com/courses/61032 
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