m EVALUACIONFISICA PREVIA A LA PARTICIPACION
FORMULARIO DE HISTORIAL CLINICO
Nota: Complete y firme este formulario (con la supervision de sus padres si es menor de 18 aiios) antes de acudir a sucita.
Nombre:

Fecha de nacimiento:

Fecha del examen médico:

Deporte(s):

Sexo quese le asigné al nacer (F, M o intersexual):

3Con cudl género se identifica? (F, M u otro):

Mencionelos padecimientos médicos pasados y actuales que hayatenido.
3Alguna vez se le practicé una cirugia? Si la respuesta es afirmativa, haga unalista de todassus cirugias
previas.

Medicamentos y suplementos: Enumere todos los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y suplementos (herbolarios
y nutricionales) que consume.
3Sufre de algun tipo de alergia? Si la respuesta es afirmativa, haga unalista de todas sus alergias (por ejemplo, a algun medicamento, al polen, a los alimentos, a las picaduras de insectos).

Cuestionario sobre la salud del paciente versién 4 (PHQ-4)
Durante las dltimas dos semanas, con qué frecuencia experimenté alguno de los siguientes problemas de salud? (Encierre en un

circulo la respuesta)

Ningén dia

Varios dias

Masde la
mitad delos dias

Casi todos
los dias

Se siente nervioso, ansioso o inquieto
No es capaz de detener o controlar la preocupacién

0
0

1
]

ys
2

3
3

Siente poco interés o satisfaccién por hacer cosas

0

]

2

3

2

3

PREGUNTASSOBRE SU SALUD
CARDIOVASCULAR (CONTINUACION)

Ay

Se sientetriste, deprimido o desesperado
0
1
(Una suma =3 seconsidera positiva en cualquiera de las subescalas,
[preguntas 1 y 2 0 preguntas 3 y 4] a fin de obtener un diagnéstico).
PREGUNTAS GENERALES

(OFMToiods\ieoCt(dim ote eee elcre(Uiste eras(I
contesto “S'aN oh Soli ineliCo(incelenitllaren
Encierre en uncirculo las preguntas si no sabe la

§. 3Alguna vez sintié molestias, dolor, compresién

o presion en el pecho mientras hacia ejercicio?

respuesta).

6. 3Alguna vez sintié que su corazén se aceleraba,

1. gTiene alguna preocupacién quele gustaria
discutir con su proveedor de servicios médicos?

palpitaba en su pechoo latia intermitentemente (con latidos irregulares) mientras hacia

2. 3Alguna vez un proveedorde servicios médicos
le prohibid o restringid practicar deportes por

ejercicio?
7

.

algin motivo?

un médico le dijo
joq que tiene

p prob-

8, gAlguna vexun médica le wield que sehiciers

reciente?

,

.

un examen del corazén? Porejemplo,electrocardiografia (ECG) 0 ecocardiografia.

PREGUNTAS SOBRE SU SALUD
4, 3Alguna vez se desmayé o estuvo a punto de
desmayarse mientras hacia, o después de hacer,
Saas
ejercicio?

3Alguna vez
ang

lemas cardiacos?

3. 3Padece algin problema médico o enfermedad

CARDIOVASCULAR

.

Si

No

9. Cuando haceejercicio, sse siente mareado o

siente quele falta el aire mds que a sus amigos?

.

<n

10. gAlguna vez tuvo convulsiones?

No

PREGUNTAS SOBRE LA SALUD
fo\1ele7-WieUFao)Se10R 7VAP

PREGUNTAS SOBRE CONDICIONES MEDICAS
(CONTINUACION)

11. 3Alguno de los miembrosde su familia o pariente murié debido a problemas cardiacos o tuvo

20. 3Alguna vez sufrié un traumatismo craneoencefalico o unalesién en la cabeza que le causé
confusion, un dolor de cabeza prolongado o

una muerte stbita e inesperada o inexplicable
antes de los 35 afios de edad (incluyendo

problemas de memoria?

muerte por ahogamiento o un accidente auto-

21. 3Alguna vez sintid adormecimiento, hormigueo,

movilistico inexplicables)?

debilidad en los brazos o piernas, o fue incapaz
de moverlos brazos o las piernas después de
sufrir un golpe o una caida?

12. 3Alguno de los miembrosde su familia padece
un problema cardiaco genético como la mio-

cardiopatia hipertréfica (HCM), el sindrome de
Marfan, la miocardiopatia arritmogénica del

22. 3Alguna vez se enfermé alrealizar ejercicio

largo (LQTS), el sindrome del QT corto (SQTS),

23. gUsted o algin miembro de su familiatiene el

cuandohacia calor?

ventriculo derecho (ARVC), el sindrome del QT

rasgo drepanocitico o padece una enfermedad
drepanocitica?

el sindrome de Brugada o la taquicardia ventricular polimérfica catecolaminérgica (CPVT)?

24. 3Alguna vez tuvo o tiene algén problema con

13. 3Alguno de los miembrosde su familia utilizd

SUS Ojos O SU Visidn?

un marcapasoso se le implanté un desfibrilador

antes de los 35 afios?

25. ale preocupa su peso?

26. Esta tratando de bajar o subir de peso, o

PREGUNTAS SOBRE LOS HUESOSY LAS
ARTICULACIONES

alguien le recomendé que baje o suba de peso?

lesion en un hueso, musculo,ligamento, articu-

27. Sigue alguna dieta especial o evita ciertostipos
0 grupos dealimentos?

0 juego?

UNICAMENTE MUJERES

14. 3Alguna vez sufrié una fractura porestrés o una

lacién o tendén quele hizo faltar a una prdactica

28. 3Alguna vez sufrid un desorden alimenticio?

15. gSufre alguna lesién ésea, muscular, de los
ligamentos o delas articulaciones que le causa

3Ha tenido al menosun periodo menstrual?
30. 3A los cudntosafios tuvo su primer periodo

molestia?

PREGUNTAS SOBRE CONDICIONES MEDICAS

$i

No

16. 3Tose, sibila o experimenta alguna dificultad

para respirar durante o después de hacer
ejercicio?

17. ale falta un rifién, un ojo, un testiculo (en el

caso de los hombres}, el bazo o cualquier otro
érgano?

menstrual?

31. 3Cudndofue su periodo menstrual mdsreciente?
32. gCudntos periodos menstruales ha tenido en los

ultimos 12 meses?

Proporcione una explicacién aqui para las preguntas en
las que contesté “Si”.

18. 3Sufre dolor en la ingle 0 enlostesticulos, o

tiene alguna protuberancia o hernia dolorosa en
la zona inguinal?

19. 3Padece erupciones cutdneasrecurrentes o que

apareceny desaparecen,incluyendo el herpes o
Staphylococcus aureusresistente a la meticilina

(MRSA)?

Por la presente declaro que, segin mis conocimientos, mis respuestas a las preguntas de este formulario
estan completas y son correctas.
Firma delatleta:

Firma del padre tutor:
Fecha:
© 2019 American Academy of Family Physicians, American Academy ofPediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine,

American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Se concede permiso para reimprimir este formulario para fines

educativos no comerciales, siempre que se oforgue reconocimiento a los autores.

i PREPARTICIPATION PHYSICAL EVALUATION

ATHLETES WITH DISABILITIES FORM: SUPPLEMENT TO THE ATHLETE HISTORY
Name:

Date ofbirth:
of disabi

. Date of disabi
. Classification (if available):
. Causeof disabi

rth, disease, injury, or other):

List the

are

. Do
.

Do

. Do
9. Do

use a brace, an assistive device, or a
use

ial

have
have a

device for

activities?

brace or assistive device for

rashes,
sores, or otherskin
ing loss? Do
use a
ing aid?

10. Do

have a visuali

11. Do

use

12. Do

have burning

devices for bowelor bladder function?
or discomfort whenuri

13.

had autonomic

14.

ever been

15. Do

have muscle

16. Do

have

i
ing

a heat-related

seizures that cannotbe controlled

ia) or cold-related

ia)

illness?

medication?

Explain “Yes” answers here.

Please indicate whether you have ever had anyof the following conditions:
Atlantoaxialinstabi
ic
Dislocated joints

evaluation for atlantoaxiali

(more than one)

bleedi

En

bowel
bladder
in arms or hands

Numbnessorti
Numbnessorti

in

orfeet

Weakness in arms or hands
Weaknessin

orfeet

Recent

in coordination

Recent

in

to walk

ina bifida
Latex

Explain “Yes” answers here.

| hereby state that, to the best of my knowledge, my answers to the questions on this form are complete and correct.

Signatureofathlete:

Signature of parent or guardian:
Date:
© 2019 American Academy of Family Physicians, American AcademyofPediatrics, American College of Sports Medicine, American MedicalSociety for Sports Medicine, American

Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy ofSports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with

acknowledgment.

i PREPARTICIPATION PHYSICAL EVALUATION

PHYSICAL EXAMINATION FORM
Name:

Date ofbirth:

PHYSICIAN REMINDERS
1. Consider additional questions on more-sensitive issues.
e

Do you feel stressed out or under a lot of pressure?

© Doyoueverfeel sad, hopeless, depressed, or anxious?
© Doyoufeel safe at your homeor residence?
¢

Haveyouevertried cigarettes, e-cigarettes, chewing tobacco, snuff, or dip?

¢
©
¢
°

During the past 30 days, did you use chewing tobacco, snuff, or dip?
Doyou drink alcohol or use any other drugs?
Haveyou ever taken anabolic steroids or used any other performance-enhancing supplement?
Have youever taken any supplements to help you gain or lose weight or improve your performance?

e

Do you wear a seat belt, use a helmet, and use condoms?

2. Consider reviewing questions on cardiovascular symptoms (Q4-Q13 of History Form).

BP:

Pulse:

Vision: R 20/

L 20/

Corrected:

LLY

CIN

Appearance
* Marfan stigmata (kyphoscoliosis, high-arched palate, pectus excavatum, arachnodactyly, hyperlaxity,

ia, mitral valve
Eyes, ears, nose, and throat
©
e

[MVP], and aortic i

Pupils equal
Hearing

nodes
Heart®
e Murmurs (auscultation

auscultation

ne, and + Valsalva maneuver)

Abdomen
Skin
© Herpessimplex virus [HSV], lesions suggestive of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), or
tinea

ical
Neck

Back
Shoulder and arm
Elbow and forearm
Wrist, hand, and fi
Hip and
Knee

and ankle
Foot and toes
Functional
°

test, si

test, and box

or

test

* Consider electrocardiography (ECG), echocardiography,referral to a cardiologist for abnormal cardiac history or examination findings, or a comination ofthose.

Nameofhealth care professional(print or type):
Address:
Signature of health care professional:

Date:
Phone:
, MD, DO, NP, or PA

© 2019 American Academy of Family Physicians, American Academy ofPediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine,
American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with acknowledgment.
I herebygive permissionforthe release of the attached student medical history andthe results of the actual physical examinationto the schoolfor the purposesofparticipation in
athletics and activities.
Parent or Legal Guardian Signature

Date

@ PREPARTICIPATION PHYSICAL EVALUATION

MEDICAL ELIGIBILITY FORM
Name:

Date ofbirth:

0 Medicallyeligible for all sports without restriction
CO Medicallyeligible for all sports without restriction with recommendationsfor further evaluation or treatment of

© Medically eligible for certain sports

C1 Not medically eligible pending further evaluation
1 Not medically eligible for any sports
Recommendations:

| have examined the student named on this form and completed the preparticipation physical evaluation. The athlete does not have

apparentclinical contraindications to practice and can participate in the sport(s) as outlined on this form. A copy of the physical

examination findings are on record in myoffice and can be madeavailable to the schoolat the request of the parents. If conditions

arise after the athlete has been cleared for participation, the physician may rescind the medicaleligibility until the problem is resolved
and the potential consequences are completely explained to the athlete (and parents or guardians).
Nameof health care professional(print or type):

Date:

Address:

Phone:

Signature of health care professional:

, MD, DO, NP, or PA

SHARED EMERGENCY INFORMATION
Allergies:

Medications:

Other information:

Emergency contacts:

© 2019 American Academy of Family Physicians, American AcademyofPediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine,
American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academyof Sports Medicine. Permission is granted to reprint for noncommercial, educational purposes with acknowledgment.

A completarse para
estudiantes participando en
cualquier actividad NSAA.

Formulario de Consentimiento de Padres
y Estudiantes

Afio Escolar:20. - 20
Escuela Afiliada:
Nombre de Estudiante:
Fecha de Nacimiento:

EI infrascrito (s) es el Estudiante y padre (s), guardian (es), 0 persona (s) a cargo de el Estudiante previamente nombradoy sereferird a ellos colectivamente
como “Padre”.
Porla presente, El Padre y Estudiante:
(1) Entienden y acuerdan que su participacion en las actividades patrocinadas NSAAes voluntaria por parte del Estudiante y es unprivilegio;
(2) Entienden y acuerdan que (a) por medio de este Formulario de Consentimiento, la NSAA ha proporcionado al Padre y Estudiante la informacién
acerca de los peligros potenciales asociados con su participacién atlética; (b) la participacién en cualquier actividad atlética puede resultar en heridas de
cualquiertipo; (c) la gravedad de dicha herida puede ir desde cortes menores, moretones, torceduras, y desgarres musculares hasta heridas masserias a los
huesos, articulaciones, ligamentos, tendones, o musculos del cuerpo , hasta heridas catastr6ficas a la cabeza, cuello y columna vertebral, y en ocasiones

extrafias, heridas tan graves que pueden resultar en la total discapacidad , pardlisis y muerte; e (d) la gravedad de una enfermedad,incluidas las
enfermedades contagiosas como el virus COVID 19, y las infecciones bacterianas pueden ser tan graves que pueden provocardiscapacidad y muerte; e)

incluso con el mejor entrenador y la mejor guia, el uso del mejor equipo protector y el seguimientoestricto de las reglas, el lastimarse sigue siendo una
posibilidad;
(3) Dan su consentimiento y acuerdan que la participacién del Estudiante en actividades NSAA se encuentra sujeta a todas las leyes y regulaciones
NSAApara su_participacion en las actividades patrocinadas NSAA, y las regulaciones y reglamento de la Escuela Afiliada NSAAporla queel Estudiante
esta participando; asi mismo,
(4) Dan su consentimiento y acuerdan (a) la divulgacion porparte de la Escuela Afiliada en la que el Estudiante se encuentra inscrito en NSAA y divulgaci6n

posterior por NSAA, dela informacion referente al Estudiante, incluyendo el nombre, direccién, teléfono, direccion de correo electrénico, fotografia, lugar

y fecha de nacimiento, campos de estudio, fechas de asistencia, calificaciones escolares, estatus de ingreso (ej., tiempo completo o medio tiempo)
participacion en actividades y deportes reconocidas oficialmente, peso y altura como miembro de un equipo atlético, grado de estudios, honores y
reconocimientosrecibidos, estadisticas en cuestion de su desempefio, registros o documentacion en relacion a su elegibilidad para las actividades patrocinadas
NSAA;y (b) que el Estudiante sea fotografiado, grabado en video, grabado en audio, 0 grabado por cualquier otro medio mientras esté participando en
actividades y concursos NSAA, consentimiento para renunciar a cualquier derecho de privacidad respecto de la exposicién de dichas grabaciones, y
renunciar a cualquier reclamo de derechos de cualquiertipo sobre dichas fotografias 0 grabaciones0 a la exposici6n, venta o difusion de dichas fotografias o
grabaciones.
(5) Dan su consentimiento y acuerdanautorizar al personal profesional de heridas del deporte para que evaluen y traten cualquier herida o enfermedad que
ocurra durante la participacion del estudiante en actividades NSAA. Esto incluye todos los cuidados razonables y necesarios, preventivos, tratamiento y
rehabilitacion de estas heridas. Esto también incluira transporte del estudiante a la instalacion médica correspondiente,si fuera necesario. Dicho personal
profesional de heridas del deporte es totalmente independiente y no son empleados de NSAA.
(6) Reconocen que los Padres se encuentran obligadosa pagarel cuidado médico profesional y/o servicios relacionados; la NSAA nosera responsable del
pagode dichos servicios. Damos nuestro permiso para que todos o cualquier proveedordeservicios de salud del Estudiante y la NSAA y sus empleados,
equipo, agentes y consultores compartan y platiquen todoslos registros e informacion acerca del estudiante, incluyendo informacion médicay registros
confidenciales. Entendemosqueesta cesion hasido solicitada y puedeserutilizada con el propdsito de determinarla elegibilidad correspondientea las
actividades de participacion,aptitud fisica, heridas, estado de heridas, o emergencia.
Reconozco que heleido los parrafos (1) a (6) de arriba, entiendoy estoy de acuerdo los términosaqui incluidos, incluyendo a la advertenciade riesgo potencial
de heridas inherentes al participar en actividadesatléticas.

Nombredel Estudiante [Imprimir Nombre]

Firmadel Estudiante

Fecha

(Soy)(Somos) El [elija la opcién correcta] (Padre) (Guardian) del Estudiante. (Yo)(Nosotros) reconozco que (Yo)(Nosotros)he leido los parrafos del (1)
al (6) de arriba, entiendo y accedo a los términos aqui incluidos, incluyendo las advertencias de el riesgo potencial a heridas inherentes en su participacion
en actividades atléticas. Habiendo leido la advertencia en el parrafo (2) y entendiendo el riesgo de heridas potenciales a mi Estudiante,
(Yo)(Nosotros)porel presente acto doy (mi) (nuestro) permiso para que [ingrese el nombredel estudiante] practique y compita porparte dela escuela
nombradaarriba en actividades aprobadas por la NSAA,a excepcidn de aquellos marcados aqui abajo:
Béisbol

Bolos

Golf

Tenis

Produccién de Juego

Corredor

Futbol

Orador

Campo Traviesa

Bolos

Softbol

Luchas

Debate

Padre [Imprimir Nombre]

Revisado Enero 2020

Basquetbol

Natacion

Futbol Soccer

Volibol

Musica

Periodismo

Pista y Campo

Firma del Padre

Fecha

NORFOLK PUBLIC SCHOOLS
NORFOLK, NEBRASKA
DERECHOS Y RESPONSABILIDADESDE LOS ESTUDIANTES
EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

Agosto de 2021
Los siguientes derechos y responsabilidadesestan disefiados para fortalecer la autodisciplina, mejorar el acondicionamientofisico y mental, mejorar la
salud del participante y proporcionar el debido proceso a proteger a todos los estudiantes que participan en actividades extracurriculares mientras
asisten a Norfolk Public Schools. Es la creencia de Norfolk Public Schools que los estudiantes que participan en actividades debentener un estandar
mas alto.
Todoslos estudiantes en los grados 9-12 puedenser excluidosde la participacién en actividades extracurriculares por las siguientes infracciones:
e
Conducta que constituya motivo de suspension o expulsion del programa académico segutn lo establecido enla politica de la junta.
e
Cualquier otra violacion de las reglas 0 estandares de comportamiento bajo esta politica.

Tal exclusion se hard solo después de que el administradordel edificio haya realizado una investigacionde la supuesta conducta o violacién y haya

determinado que el estudiante es culpable de las reglas 0 estandares de conducta contenidos enesta politica. Antes de que las exclusiones entren en
vigencia, se le dara al estudiante una notificacion oral o escrita de los cargos, una explicacién de la evidencia que tienen las autoridades y la
oportunidad de presentarsu version del incidente.

Actividades Cubiertas

Todoslos estudiantes que participan en actividades, tales como:
e

Actividades interescolares, que incluyen, entre otras, oratoria, debate, banda, coro, orquesta, DECA, FFA, FBLA y atletismo;

e

—_Elegido para un puesto de responsabilidad, que incluye pero noselimita a, oficial de clase, consejo estudiantil o puesto de responsabilidad
en cualquier actividad escolar;
Representar a la escuela en todaslas actividades patrocinadasporla escuela, que incluyen pero no se limitan a teatro, Pink Panthers, banda
y porristas; 0

e

@

Lospuestos de honor, incluidos, entre otros, baile de principio de afio, la realeza de invierno y el baile de fin de afio, se regiran porlas

siguientes reglas.

Estas reglas se aplican a la conducta de los estudiantes durante todoel afio calendario. Si un estudiante viola una o mas deestas reglas, estara sujeto a
medidas disciplinarias comose describe enesta politica.

Elegibilidad

Para competir en las actividades aprobadas por la Asociacién de Actividades Escolares de Nebraska y en todas las actividades patrocinadas porla
escuela, los estudiantes deben:
e

e

Completarcon éxito 20 créditos académicos el semestre anterior y

Estar matriculado en 20 créditos académicos durante el semestre actual.

Reglas / Estandares

Las siguientes reglas y estandares con respecto a la conducta del estudiante para actividades extracurriculares se establecen para ayudar a Norfolk
Public Schools a llevar a cabo la funcion dela actividad. Las infracciones son:
1.

Poseer, usar, estar bajo la influencia de, vender o distribuir alcohol 0 drogas ilegales 0 poseer parafernalia de drogas.

@

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Enincidentes relacionados con el alcohol / drogas, la administracién de la escuela recomendara a las familias que los estudiantes

tengan una evaluacion de alcohol / drogas realizada por un consejero calificado de drogas / alcohol. El propésito de la evaluacion es
ayudar al estudiante individual y a la familia. Una lista de agencias locales esta disponible con el director, la enfermera de la escuela
o el consejero vocacional.

Posesién o uso de tabaco.

Participar en cualquier actividad que esté clasificada como un delito menor de Clase III 0 un delito mas grave, segtnlo dispuesto porlas
leyes del estado de Nebraska. Las ofensas incluyen, pero no se limitan a: asalto, amenazas ¢ intimidacion de estudiantes y / 0 maestros,
hurto en tiendas, robo, etc.
Clasificado como un delito menorde Clase IV 0 V enlassiguientes categorias:
e
Consumo de tabaco por menores
@
Menores quetergiversanla edad para obtener tabaco
A sabiendas y traer voluntariamente a la escuela, poseer, manipular, transmitir o usar cualquier arma, cuchillo u otra arma peligrosa enla
escuela, en los terrenos de la escuela o en una funcionescolar fuera de los terrenos de la escuela.
Violacionde la politica de acoso de Norfolk Public Schools.
No identificado especificamente arriba, pero que constituye un peligro para otros estudiantes, interfiere sustancialmente con cualquier
actividad extracurricular 0 es considerado inaceptable por la administracion.

La comisién de cualquier acto, que esté clasificado como delito grave por el estado de Nebraska, puede considerarse una tercera infraccién
segtin la seccion de exclusién de esta politica.

La lista anterior no es inclusiva y la administracion y la escuela se reservan el derecho de lidiar con todaslas infracciones y violaciones de manera
individual. Todas las infracciones se abordaran de manera equitativa.

Se formara un comité para tratar ¢ interpretar las violaciones que no figuran en la lista o en cuesti6n. La membresia del comité sera representativa de
todo el personal escolar.

Las Exclusiones
Las exclusiones se Ilevaran a caboenla actividad 0 actividades en las que el estudiante esta participando actualmente o enla siguiente actividad en la
que participa el estudiante.

Nose permitird que los estudiantes cumplan con la exclusi6n en una actividad si no estuvieron involucrados en esa actividad la temporada anterior 0
el afio escolar. No se les permitira participar en ningunaotra actividad hasta que se complete la suspensi6n.

Primera Ofensa
Cuando unestudiante viola una de las infracciones enumeradasanteriormente, el administradordel edificio excluira a ese estudiante de suactividad 0
actividadesactuales o de su proxima actividad por un periodo equivalente a una cuarta parte de la temporada.

Auiolforme
En la primers violacidn de wn estudiamee de una regle enumerada en esta politica, ¢] estudiante puede reducit la exclusion de lis actividad o.
acliwedindes a ba matad dhe le segurecbe miners:
©

Autoinforny al administrador de la escurda o al entrenader ¢ patrocinaced de la wetividad actual dentro det primer dia excalar
desputs dheque coeurba inficciin, mclundos bos dias abe escucls de verune
Hl autainforme es wnalmision de gue ef estadiante vield sine regia,

@

Tinvinlaciones de drogas ) alcodvel, oompletar una evaluacion realivada por un consejera calificade de drogas ? aleohol

(a cargo de

lus padres / ostucunte) y siguiene bis recomendaciones,
C

fn otras vielaciones, se Uevara a cabo una imtervenciag con ef estudiante, las padre

él entrurivber, cl Director de Actividades x al

Consejero. Los estudiantes que vielen una regla en la escuela. en una actividad eseclaro que sean presenciabos por un cotembre del
personal ae la escuela no pueden automfornurse.

“"La opolda de ausalaforme sole esta disnnidite para las infractoves por pelawerd ver are ver durante su carcera en fe excuvla secaundecte
(grwdos P12).

Segunda Ofensa
La segunda vez que un estudiante viola una de las reglas individuales enumeradas antcriormente o una combinaciéndereglas, cl administrador del
edificio excluira al estudiante de su actividad actual (actividades) y / 0 su proximaactividad por el equivalente a una temporada completa.

Tercera Ofensa
Cuandounestudiante acumuleuna tercera infraccién de una regla individual 0 una combinacion de reglas enumeradas anteriormente, el administrador
del edificio excluira a ese estudiante de las actividades extracurriculares por un periodo de 12 meses.

Cuarta Ofensa
Cualquier estudiante que acumule cuatro violaciones de una regla individual 0 combinaciondereglasen el parrafo I.A. de esta politica sera excluido
de las actividades extracurriculares porel resto de su carrera en la escuela secundaria.

Procedimientos de las consecuencias disciplinarias
Las consecuenciasdisciplinarias deben administrarse con la mayor uniformidad posible. Los estudiantes que estan excluidos de la participacion en
actividades extracurricularesrecibiran el debido proceso.
A.
La administracion debera, tan pronto como sea razonablementeposible:

e

@
@

B.

—Resumir en una declaraci6n escrita al estudiante y al padre tutordel estudiante, la supuesta conducta del estudiante o la violaciénde las

reglas o estandares.

Hacer unesfuerzo razonable para establecer una conferencia entre el padre o guardian y el estudiante con el personal apropiado antes de

que el estudiante se reincorporea la actividad.
Presente una copia del resumenescrito ante el Director de Servicios Estudiantiles.

Si el administrador del edificio toma la decision de disciplinar a un estudiante que participa en una actividad extracurricular y el padre o

guardian no acepta esta decisién, el padre o guardian puede apelaral director principal del edificio. El estudiante o el padre o guardian del
estudiante debera presentar la apelaciondentro de los cinco dias escolares posteriores a la recepcion dela notificacion porescrito. El directordel
edificio revisara el incidente y la accion disciplinaria impuesta por el administrador del edificio. El director de la escuela informara al padre o

guardian de su decision dentro de los siete dias calendario a partir de la fecha en quese reciba la apelacion.
€.

Si el padre o guardian no acepta la decision tomada porel director del edificio, él / ella puede apelar, dentro de los cinco dias escolares, al

D.

Si el padre o guardian no acepta la decision tomadaporel Director de Servicios Estudiantiles, puede apelar, dentro de los cinco dias escolares, al

Director de Servicios Estudiantiles. El Director de Servicios Estudiantiles revisara el incidente y la accion disciplinaria impuesta porel Director
Principal del Edificio. El Director de Servicios Estudiantiles informara al padre o guardian de su decisién dentro de los siete dias calendario a
partir de la fecha de apelacionde la decision del Director de Servicios Estudiantiles.

Superintendente de Escuelas. El Superintendente revisara el incidente y la acciéndisciplinaria impuesta porel administradordel edificio y / 0 el

Director de Servicios Estudiantiles. El Superintendente informara al padre o tutor de su decision dentro de los siete dias calendario a partir de la
fecha de apelacion de la decision del Director de Servicios Estudiantiles.

E.

Si el padre o guardianno acepta la decisi6n tomadaporel Superintendente de Escuelas, puede apelar a la Junta de Educacién de Norfolk Public
Schools dentro de los cinco dias escolares. La Mesa Directiva de Educacionrevisara el incidente y la decision tomadaporel Superintendente de
Escuelas. Deberan informar al padre o tutorde su decisién dentro de los treinta dias calendario a partir de la fecha en que se reciba la apelacion.
Nada en esta politica impedira que el estudiante o el padre / guardian o representante del estudiante discuta y resuelva este asunto conel
personal escolar apropiado antes de la conferencia con el Director de Servicios Estudiantiles, el Superintendente de Escuelas o la Junta de

Educacion.

(Escriba el Nombredel Estudiante)

(Firma del Estudiante)

(Firma del Padre / Guardian)

EXHIBICION B
a

Entrenador/a Atletico/a Acuerdo de Servicios

AUTORIZACION PARA LIBRAR INFORMACION DE SALUD
Nombre:
Fecha Nacimiento:

Domicilio:

Teléfono:

Yo con la presente autorizo al Faith Regional Servicios de Salud (el

Hospital”) a revelar al Distrito Escolar entrenadores atleticos y/o otros oficiales

del Distrito Escolar mi informacién de salud protegida creado o obtenido porel
Hospital en el curso de conduciendo una clinica de lesién y servicios de
entrenamiento atletico. Esta revelacion se hace a mi pedido.

EI Hospital puede revelar cualquier y toda informaci6én lo cual ha creado o
obtenido acerca de mi cuidado en tal clinica de lesidn o por medio de servicios
de entrenamiento atletico.

Yo entiendo y reconozco que:
1.

ak

Yo puedo rechazar esta Autorizacién a cualquier hora por medio de
dando revocacién por escrito al Hospital en la siguiente domicilio: Faith
Regional Health Services, 1500 Koenigstein Avenue, Norfolk, Nebraska
68701. Mi revocacién no es efectiva como para revelaciédnes ya hechas y
acciénes ya tomadasen respeto a esta Autorizacion.

El Hospital NO puede acondiciénar el tratamiento, matriculacién eligibi-

lidd para beneficios en si yo firme esta Autorizacién.

“i
Yo estoy autorizando revelacién de informacién protegida bajo la ley federal. Esta informacién, una vez revelada, pueda ser sujeto a revelacién de nuevo porel
recipiente y ya no protegida porley estatal y federal.
firmo.

4.

Esta Autorizacién es efectiva por moatne: despues de la fecha que se

Una fotocopia y reproducci6én exacta de esta Autorizacion va a tener la misma
fuerza y efecto comola original.

Nombre Padre/Guardian (letra de molde)
Firma de Padre/Guardian

Fecha

EXHIBICION A
a

Entrenador/a Atletico//a Acuerdo de Servicios

~~~[Este documentsepuedeincluir-con-un-consentimiento-delDistritoEscolarpara—-——---participar en documentatletico]

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO

Yo con la presente autorizo entrenadores atleticos certificados actuando por parte del

Faith Regional Servicios de Salud evaluar y trartar cualquier lesi6n que ocurra como un
resultado de mi participaci6n en atleticos en el Distrito Escolar. Esto incluye todo
cuidado razonable y preventivo necesario y rehabilitacidn para estas lesiénes.

Nombre Padre/Guardian (letra de molde)

Fecha

Firma de Padre/Madre/Guardian

Noticia de Practicas de Privacidad

Yo con la presente reconozco recibo del Faith Regional Servicios de Salud
Noticia de Practica de Privacidad.

Nombre Padre/Guardian (letra de molde)

Firma de Padre/Madre/Guardian

Fecha

