
Hull Middle School - FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN

DEPORTES (ATHLETICS)

PARTE 1 – INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE

Por favor ESCRIBA CON LETRA DE IMPRENTA esta información con cuidado.
APELLIDO NOMBRE FECHA NACIMIENTO GRADO ESTE AÑO

DIRECCIÓN CIUDAD CÓDIGO POSTAL

NÚMERO DE TELÉFONO

PARTE 2 – SEGURO MÉDICO

Ley del Estado California (Código de Educación Sección 31751-55) requiere que cada estudiante que participe en
programas de deportes escolares tengan un seguro de accidentes de lesión corporal. Esta cobertura DEBE tener un
mínimo de $1,500 en beneficios médicos y hospitalarios programados, y por lo menos $1,500 en beneficios de muerte
accidental. Esta cobertura puede proporcionarse por medio de su propio seguro médico o puede comprar un seguro de
estudiante por medio de Myers-Stevens & Company. Los formularios están disponibles en la oficina de negocios
(Business Office) o en línea en www.hull.tusd.org. ¡Este es un requisito! No se permitirá la participación de
estudiantes sin seguro.

Por medio de la presente certifico que mi estudiante está cubierto por el seguro médico requerido:
NOMBRE DE COMPAÑÍA DE SEGUROS FIRMA DEL PADRE / TUTOR

PARTE 3 – CONSENTIMIENTO DEL PADRE / TUTOR Y EL ESTUDIANTE

Mi firma hace constar en adelante que doy mi permiso para que mi hijo/hija participe en Deportes (Athletics) en middle
school y certifica que Yo (PADRE / TUTOR Y ESTUDIANTE) he leído y estoy de acuerdo con las Reglas y Regulaciones
al dorso de este formulario.

FECHA FIRMA DEL PADRE / TUTOR FIRMA DEL ESTUDIANTE

PARTE 4 – APROBACIÓN DEL DIRECTOR O SECRETARIO DE DEPORTES (sólo para uso de la oficina)
FECHA FIRMA DEL DIRECTOR ATLÉTICO NÚMERO RECIBO DE TUSD MONTO PAGADO NÚMERO DE CHEQUE PAGO EN EFECTIVO

OTOÑO: INVIERNO: PRIMAVERA:

***ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO***

https://www.myers-stevens.com/
http://www.hull.tusd.org


DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE

REGLAS E INFORMACIÓN DE DEPORTES

1. ELEGIBILIDAD ESCOLÁSTICA  (Política del Consejo Escolar de TUSD 6145)

a. Los atletas deben mantener un GPA mínimo de 2.0 en todas las clases para el trimestre
(quarter) precedente a cada temporada.

b. Los atletas no pueden tener más de una (1) calificación de insatisfactorio (U) o de necesita
mejorar (N) en ciudadanía (citizenship) en el trimestre precedente a la temporada y durante
toda la temporada.

c. Estos estándares académicos y disciplinarios deben mantenerse cada trimestre (periodo de 10
semanas) para mantener la elegibilidad.

2. REGLAS DEPORTIVAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA (MIDDLE SCHOOL):

a. Los entrenadores tienen derecho a añadir sus propios criterios para sus programas.

b. Todo el equipo emitido por la escuela (uniformes, bolsas, etc.) debe ser devuelto al final de la
temporada o el atleta recibirá una calificación incompleta y será puesto en la lista de deudas de
la oficina de actividades hasta que el equipo haya sido devuelto o pagado. Los anuarios y otros
artículos no pueden ser recibidos si su nombre aparece en la lista.

c. Los atletas tienen garantizada la oportunidad de hacer la prueba para otro deporte al concluir la
temporada de su deporte actual. Alentamos a los atletas a participar en más de un deporte
durante el año.

d. Todos los atletas deben ir y volver de los partidos en el autobús del equipo o con un conductor
adulto autorizado.

e. Ser miembro de un equipo deportivo de middle school es un privilegio y un honor. Esperamos
que todos los jugadores en el campo se comporten como damas y caballeros.
Específicamente, no queremos que los jugadores critiquen a sus compañeros de equipo o a los
oficiales ni que cometan faltas deliberadas. Cuando se comete una falta, no queremos que
nuestros jugadores tomen represalias. En resumen, esperamos que los atletas de middle
school jueguen con "clase" y "carácter".

f. El departamento de deportes tiene políticas y reglas adicionales que pueden entrar en vigor de
acuerdo con la violación que pueda haber ocurrido. Se espera que todos los atletas sigan las
reglas de la escuela en todo momento.

3. EL ATLETA, EL PADRE, Y EL ENTRENADOR:

a. Los entrenadores pueden, y muchas veces lo hacen, establecer reglas y regulaciones
adicionales para sus deportes.

b. Líneas de comunicación. Si surge un problema, se requiere que los padres hablen de ello con
el entrenador antes de llamar al director atlético y/o al administrador. No se aceptan ni se
tomarán en cuenta quejas anónimas (tanto por escrito o de otra manera).



HULL MIDDLE  SCHOOL

CÓDIGO DE ÉTICA DEL DEPORTISTA

Los deportes son una parte integral del programa educativo total de la escuela. Todas las actividades
escolares, curriculares y extracurriculares, en el aula y en el campo de juego, deben ser congruentes
con las metas y objetivos establecidos por la escuela para el desarrollo intelectual, físico, social y
moral de sus estudiantes. Es dentro de este contexto que se presenta el siguiente Código de Ética.

Como atleta, entiendo que es mi responsabilidad:

1. Dar la máxima prioridad al rendimiento académico.

2. Mostrar respeto hacia los compañeros de equipo, los oponentes, los oficiales y los
entrenadores.

3. Respetar la integridad y el juicio de los oficiales de juego.

4. Mostrar juego limpio, deportividad y conducta adecuada dentro y fuera del campo de
juego.

5. Mantener un alto nivel de seguridad / conciencia.

6. Abstenerse de utilizar obscenidades, vulgaridad y otros gestos y lenguajes ofensivos.

7. Adherirse a las reglas y normas establecidas del juego que se va a realizar.

8. Respetar todo el equipo y utilizarlo de forma segura y adecuada.

9. Abstenerse de consumir alcohol, tabaco, drogas ilegales y no prescritas, esteroides
anabólicos o cualquier sustancia para aumentar el desarrollo físico o el rendimiento que no
esté aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos,
el Cirujano General de los Estados Unidos o la Asociación Médica Americana.

10. Conocer y seguir todas las reglas y regulaciones atléticas del estado, de la sección y de la
escuela en lo que respecta a la elegibilidad y la participación deportiva.

11. Ganar con carácter, perder con dignidad.

Firma del atleta: fecha:

Nombre del atleta en letra de imprenta:

Firma de padre: fecha:

***ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO***



Distrito Escolar Unificado de Torrance

HULL MIDDLE SCHOOL

A: los padres de los estudiantes que participan en eventos voluntarios patrocinados por la
escuela para los cuales Hull Middle School NO proporciona transporte

ASUNTO: TRANSPORTE A LAS ACTIVIDADES PATROCINADAS POR LA
ESCUELA EN LAS QUE LOS ESTUDIANTES PARTICIPAN
VOLUNTARIAMENTE

Hull Middle School requiere específicamente que se completen los formularios de permiso, los cuales
indican que la responsabilidad del seguro por parte de los conductores se cumple adecuadamente y
que los padres dan permiso para que sus estudiantes sean transportados por entrenadores, padres,
patrocinadores u otros adultos a dichos eventos voluntarios patrocinados por la escuela.

Los padres deben entender que Hull Middle School no proporciona transporte a algunos eventos
voluntarios patrocinados por la escuela y que es únicamente la responsabilidad de los padres
organizar el transporte para su hijo(a) si el padre desea que su hijo(a) asista / participe en el
evento(s).

Si, como padre o tutor, usted desea que su hijo(a) sea transportado por un entrenador, patrocinador,
padre u otro adulto a un evento voluntario patrocinado por la escuela, el formulario correspondiente
debe ser completado antes del evento patrocinado por la escuela. Lea cuidadosamente el formulario.

LOS CONDUCTORES NO ACTÚAN COMO AGENTES DE HULL MIDDLE SCHOOL.
LOS CONDUCTORES NO CONDUCEN EN NOMBRE DE HULL MIDDLE SCHOOL.

HULL MIDDLE SCHOOL NO PROPORCIONA UN SEGURO PARA LOS CONDUCTORES.
HULL MIDDLE SCHOOL NO PROPORCIONA UN SEGURO PARA LOS PASAJEROS

Pregunte a su entrenador / patrocinador si tiene preguntas sobre la política de transporte voluntario o
sobre los formularios de permiso requeridos.



PERMISO PARA QUE EL ESTUDIANTE VAYA EN UN AUTOMÓVIL

HULL MIDDLE SCHOOL

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN DE
PASAJEROS PARA EL ESTUDIANTE

Para que los estudiantes de Hull Middle School vayan a un
evento patrocinado por la escuela con un entrenador,

patrocinador, padre o conductor adulto aprobado

El abajo firmante reconoce y entiende que Hull Middle School no está
proporcionando transporte a ciertos eventos voluntarios patrocinados por
la escuela y que es la responsabilidad del abajo firmante organizar el
transporte para su hijo o hija.

HULL MIDDLE SCHOOL NO PROPORCIONARÁ TRANSPORTE EN AUTOBÚS PARA
CIERTAS COMPETENCIAS / TORNEOS EN OTRAS ESCUELAS. ALGUNOS EVENTOS
PARTICULARES PUEDEN PERMITIR QUE INDIVIDUOS O EQUIPOS VAYAN EN
TRANSPORTE PRIVADO A ALGUNAS COMPETENCIAS, TORNEOS O EVENTOS DE FIN
DE SEMANA. SE AVISARÁ CON ANTICIPACIÓN A TODOS LOS MIEMBROS DEL EQUIPO.

Como padre / tutor legal, yo autorizo y doy permiso para que mi hijo/a
(Nombre del estudiante)_________________________, vaya como pasajero en un
vehículo conducido por un entrenador, patrocinador, padre u otro adulto para el
evento(s) patrocinado por la escuela anterior .

El abajo firmante reconoce y entiende que el conductor no está conduciendo en
nombre de, o como un agente de, Hull Middle School. Además, el abajo firmante
entiende que Hull Middle School no ha verificado el historial de conducción o el
registro del DMV del conductor o la condición mecánica del vehículo.

Sin embargo, el conductor ha presentado un documento firmado que indica una
cobertura de seguro adecuada, la posesión de una licencia de conducir de
California y que el vehículo está en condiciones mecánicas adecuadas.

FIRMA DEL ESTUDIANTE: FECHA:

FIRMA DEL PADRE: FECHA:

***ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO***



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE

PARTICIPACIÓN DEL ESTUDIANTE EN LA ACTIVIDAD VOLUNTARIA DEL DISTRITO
PERMISO DE LOS PADRES ASUNCIÓN DE RIESGOS Y

AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO MÉDICO

Fecha __________ Nombre del estudiante: ______________________________ tiene permiso para participar en la siguiente actividad:

Destino / Naturaleza de la actividad - Deporte de middle school

Fecha de salida:_____ TBD ________ Hora:_____TBD_____ Fecha de retorno:_______ TBD______ Hora:_________TBD_________

Persona encargada:____________________________ Posición: _________________________

Escuela: Hull Middle School Tipo de transporte-Autobús escolar

Salud o necesidades especiales: marque lo que corresponda

Mi estudiante no tiene necesidades especiales de salud que el personal deba conocer, y no se requiere medicamento
en el viaje / actividad.

Mi estudiante tiene una necesidad especial y se adjuntan las instrucciones. Número de páginas adjuntas:_________

Otro:

En caso de enfermedad o lesión, por la presente doy mi consentimiento para cualquier examen de rayos X, anestesia, diagnóstico o
tratamiento médico u odontológico y atención hospitalaria y transporte de emergencia que se consideren necesarios a juicio del
médico, cirujano o dentista tratante y que se realicen bajo la supervisión de un miembro del personal médico del hospital o centro que
proporcione los servicios médicos u odontológicos. Además, se entiende y se acuerda que el abajo firmante asumirá la plena
responsabilidad de cualquier acción de este tipo, incluso el pago de los costes.

Entiendo plenamente que los participantes deben cumplir con todas las normas y reglamentos que rigen la conducta durante el viaje /
actividad.
Como se establece en la Sección 35330 del Código de Educación de California, estoy de acuerdo en renunciar a todas las
reclamaciones contra el Distrito Escolar Unificado de Torrance y eximir al Distrito, sus funcionarios, agentes y empleados, de cualquier
responsabilidad o reclamación, que pueda surgir de o en relación con la participación de mi hijo(a) en esta actividad. Esta renuncia no
se aplicará a cualquier ocurrencia, que pueda surgir únicamente de la negligencia del Distrito, sus empleados o agentes.

Yo / nosotros, como padre(s) o tutor(es) del/de los menor(es), por la presente, en nombre de mi(s) hijo(s), de mí mismo, de mis
herederos, albaceas y administradores, eximo y libero para siempre a la PTA del Estado de California, a la PTA local y a todos los
funcionarios, directores, empleados, agentes y voluntarios de las organizaciones, actuando oficialmente o de otra manera, de
cualquier y toda reclamación, demanda, acción o causa de acción que de alguna manera surja de la participación de cualquiera de los
individuos mencionados anteriormente en cualquier actividad patrocinada por la PTA.

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y comprendido plenamente su contenido. Soy consciente de que esto es una exención
de responsabilidad.

___________________________________ ___________________________
Firma (padre / tutor) (Nombre en letra de imprenta)

Teléfono celular (____ ) ________________  Teléfono del trabajo (_____ ) __________________ ____________________________
Fecha de nacimiento del estudiante

Su compañía de seguro médico: ____________________________ Póliza#:____________________________________

En caso de emergencia, póngase en contacto con ________________________________________
Escriba en letra de imprenta: nombre de la persona

Teléfono celular (____ ) _______________ Relación con el estudiante ____________________



DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE TORRANCE

CONTRIBUCIÓN

"Las ocho escuelas secundarias (middle schools) del Distrito Escolar Unificado de Torrance
recolectan contribuciones de los padres para el transporte y los costos extracurriculares. Las

contribuciones se recogerán de todos los equipos deportivos y se utilizarán para pagar los
autobuses que transportan a estos estudiantes de middle school a las actividades y partidos."

1. El pago básico por atleta es:

A. Un (1) estudiante en una temporada de actividad / equipo $50.00

2. Política de reembolso:
a. Se concederán reembolsos a los estudiantes que sean eliminados o abandonen

voluntariamente la actividad / equipo antes de la primera competencia.
b. No se concederán reembolsos a los estudiantes que sean eliminados o abandonen la

actividad / equipo después de la primera competencia, independientemente de que el
estudiante haya participado o no.

c. No se concederán reembolsos a los estudiantes que se conviertan en inelegibles
académicamente.

3. Escriba un cheque o money order, a nombre de Hull Middle School. Llene la información a
continuación y en su cheque, escriba el nombre completo de su estudiante, grado y
deporte(s).

Nombre del estudiante Deporte Deporte Cantidad

Firma del padre Fecha

***ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO***



HULL MIDDLE SCHOOL

ADVERTENCIA A LOS ESTUDIANTES, PADRES Y TUTORES

LESIONES GRAVES, CATASTRÓFICAS Y QUIZÁS MORTALES
PUEDEN RESULTAR DE LA COMPETENCIA DEPORTIVA

Por su propia naturaleza, los deportes competitivos pueden poner a los estudiantes en situaciones en las que pueden
producirse ACCIDENTES GRAVES, CATASTRÓFICOS y, tal vez, FATALES.

Muchas formas de competencias deportivas dan lugar a contacto físico violento entre los jugadores, al uso de equipos
que pueden provocar accidentes, a un esfuerzo físico extenuante y a otras numerosas exposiciones al riesgo de
lesiones.

Los estudiantes y los padres deben evaluar los riesgos que implica dicha participación y tomar la decisión de participar a
pesar de esos riesgos. Ningún tipo de instrucción, precaución o supervisión eliminará totalmente el riesgo de lesiones. Al
igual que conducir un automóvil implica la elección de un riesgo, la participación deportiva de los alumnos de middle
school también puede ser intrínsecamente peligrosa.

No se puede exagerar la obligación de los padres y de los alumnos al tomar esta decisión de participar. Se han producido
accidentes con resultado de muerte, paraplejia, tetraplejia y otras discapacidades físicas permanentes muy graves como
resultado de la competencia deportiva.

Al conceder el permiso para que su estudiante participe en una competencia deportiva, usted, el padre o tutor, reconoce
que existen tales riesgos.

Al elegir participar, usted, el estudiante, reconoce que dichos riesgos existen.

Los estudiantes serán instruidos en las técnicas apropiadas para ser usadas en la competencia deportiva y en la
utilización apropiada de todo el equipo usado en el entrenamiento y la competencia. Los estudiantes deben adherirse a
esa instrucción y utilización y deben abstenerse de usos y técnicas inapropiadas. Los jugadores pueden reducir la
posibilidad de lesiones obedeciendo todas las reglas de seguridad en su deporte, reportando todos los problemas físicos
a sus entrenadores, siguiendo el programa de acondicionamiento adecuado e inspeccionando su propio equipo
diariamente. El equipo dañado debe ser reemplazado.

Como se ha dicho anteriormente, ninguna cantidad de instrucción, precaución y supervisión eliminará totalmente el
riesgo de lesiones graves, catastróficas o incluso mortales.

Si no se entiende completamente lo anterior, póngase en contacto con el director de su escuela para obtener más
información.

INSTRUCCIONES: firme este formulario y devuélvalo a la oficina de deportes (Athletic Office) con el Paquete de Deportes.

De este modo, reconocemos que hemos leído y comprendido el material
contenido en esta ADVERTENCIA A LOS ALUMNOS, PADRES Y TUTOR.

Firma Fecha
Padre o tutor

Firma Fecha
Estudiante

Nombre del estudiante (letra de imprenta)

***ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO***



HULL MIDDLE SCHOOL
HOJA INFORMATIVA SOBRE LA CONMOCIÓN CEREBRAL

Una conmoción cerebral es una lesión cerebral y todas las lesiones cerebrales son graves. Son
causadas por un golpe, un impacto o una sacudida de la cabeza, o por un golpe en otra parte del
cuerpo cuya fuerza se transmite a la cabeza. Pueden ser de leves a graves y pueden alterar el
funcionamiento normal del cerebro. Aunque la mayoría de las conmociones cerebrales son leves,
todas las conmociones cerebrales son potencialmente graves y pueden dar lugar a
complicaciones que incluyen daños cerebrales prolongados y la muerte si no se reconocen y
tratan adecuadamente. En otras palabras, incluso un "golpe leve" o un chichón en la cabeza puede
ser grave. Uno no puede ver una conmoción cerebral y la mayoría de las conmociones deportivas se
producen sin pérdida de conciencia. Los indicios y síntomas de una conmoción cerebral pueden
aparecer inmediatamente después de la lesión o pueden tardar horas o días en aparecer por
completo. Si su hijo/a le informa de algún síntoma de conmoción cerebral, o si usted mismo nota los
síntomas o indicios de conmoción cerebral, busque atención médica de inmediato.

Los síntomas pueden incluir uno o más de los siguientes:
● Dolores de cabeza
● "Presión en la cabeza"
● Náuseas o vómitos
● Dolor de cuello
● Problemas de equilibrio o mareos
● Visión borrosa, doble o difusa
● Sensibilidad a la luz o al ruido
● Sensación de pereza o lentitud
● Sensación de niebla o aturdimiento
● Somnolencia
● Cambio en los patrones de sueño

● Amnesia
● "No se siente bien"
● Fatiga o baja energía
● Tristeza
● Nerviosismo o ansiedad
● Irritabilidad
● Más emocional
● Confusión
● Problemas de concentración o de

memoria (olvido de jugadas de partido)
● Repetir la misma pregunta/comentario

Los indicios observados por los compañeros de equipo, los padres y los entrenadores incluyen:
● Parece aturdido
● Expresión facial vacía
● Se confunde con la tarea
● Se olvida de las jugadas
● No está seguro del juego, resultado o adversario
● Se mueve con torpeza o muestra falta de coordinación
● Responde a las preguntas con lentitud
● Habla con dificultad
● Muestra cambios de comportamiento o de personalidad
● No puede recordar los acontecimientos anteriores al golpe
● No puede recordar los acontecimientos posteriores al golpe
● Ataques o convulsiones
● Cualquier cambio en el comportamiento típico o en la

personalidad
● Pierde el conocimiento



HULL MIDDLE SCHOOL
HOJA INFORMATIVA SOBRE LA CONMOCIÓN CEREBRAL

¿Qué puede pasar si mi hijo/a sigue jugando con una conmoción cerebral o regresa muy pronto?

Los atletas con indicios o síntomas de conmoción cerebral deben dejar de jugar inmediatamente. El
seguir jugando con indicios y síntomas de conmoción cerebral deja al atleta joven especialmente
vulnerable a una lesión más grave. Existe un riesgo mayor de daño significativo de una conmoción
cerebral por un periodo de tiempo después de que la conmoción cerebral ocurre, particularmente si
el atleta sufre otra conmoción cerebral antes de recuperarse completamente de la primera. Esto
puede llevar a una recuperación prolongada, o aún a una inflamación grave del cerebro (síndrome
del segundo impacto) con consecuencias devastadoras y aún fatales. Se sabe que el atleta
adolescente a menudo no reporta síntomas de lesiones. Y las conmociones cerebrales no son
diferentes. Como resultado, la clave de la seguridad del estudiante-atleta es la educación que le
brinden los administradores, entrenadores, padres y estudiantes.

Si piensa que su hijo(a) ha sufrido una conmoción cerebral

Cualquier atleta que se sospeche que ha sufrido una conmoción cerebral debe de salir de inmediato del
partido o entrenamiento.Ningún atleta puede regresar a su actividad después de una aparente lesión en
la cabeza o conmoción cerebral sin autorización médica, a pesar de lo leve que parezca o lo rápido que
los síntomas desaparezcan. El atleta debe continuar en observación durante varias horas. La nueva ley
del CIF 313 ahora requiere la implementación de la pauta de conmoción cerebral de regreso a
jugar larga y bien establecida que ha sido recomendada por varios años:

“Un estudiante-atleta que se sospeche de sufrir una conmoción cerebral o lesión en la
cabeza en un entrenamiento o partido saldrá de la competencia en ese momento y por

el resto del día.”
y
“Un estudiante-atleta que haya salido no puede regresar a jugar hasta que el atleta sea
evaluado por un médico con especialidad en evaluación y manejo de conmociones y

hasta que reciba la autorización por escrito de parte del médico para regresar a jugar.”

También puede informar al entrenador de su hijo(a) si piensa que este ha sufrido una conmoción.
Recuerde que es mejor perder un partido que toda la temporada. Cuando haya dudas, el atleta se
quedará en la banca.

La información actualizada sobre las conmociones cerebrales se encuentra en:
http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/

_____________________________       _____________________________       _____________
Nombre del estudiante-atleta Firma del estudiante-atleta Fecha

_____________________________     ______________________________       _____________
Nombre del padre o tutor legal Firma del padre o tutor legal Fecha

***ESTE FORMULARIO DEBE SER FIRMADO***

http://www.cdc.gov/ConcussionInYouthSports/

