
 

 
 

Deportes en Escuelas Secundarias – Renuncia de Seguro Médico 
TODO ESTUDIANTE PARTICIPANDO EN DEPORTES DEBEN TENER ESTA TARJETA ARCHIVADA EN SU ESCUELA 

 ANTES DE CUALQUIER PRÁCTICA O PARTICIPACIÓN.  
 

           Uno de los requisitos para participar en deportes de escuela secundaria es que cada atleta debe 
estar asegurado contra lesiones. A un estudiante que esté adecuadamente asegurado por su familia 
se le puede permitir participar solo si uno de los padres firma una renuncia indicando que su 
estudiante tiene la cobertura de seguro necesaria. Su firma en esta hoja constituye tal renuncia y 
significa que su estudiante sí tiene cobertura de seguro accidental para las fechas de participación.  
 
Nombre Completo del Estudiante: ___________________________________________________________  
 
Domicilio Actual: _____________________________________________ Teléfono: ___________________ 
 
Nombre de Compañía Aseguradora: __________________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________________  Fecha ___/___/___ 
 
 

Deportes en Escuelas Secundarias – Formulario para Conmoción Cerebral 
 

 
De acuerdo con la Ley Sidelined For Safety Act 172 del Estado de Wisconsin, nosotros los abajo 
firmantes, reconocemos el haber recibido educación sobre las señas, síntomas y riesgosos de las 
conmociones cerebrales.  Entendemos que los estudiantes están prohibidos de cualquier participación 
hasta que este formulario se haya rellenado y entregado a la Oficina de Actividades.  
 
Yo acepto mi responsabilidad de notificarle a mis entrenadores, padres/tutores sobre cualquier síntoma o seña 
de conmoción cerebral y estoy de acuerdo en seguir todos los protocolos de conmoción cerebral de RUSD.  
 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Atleta (letra de molde)        Firma                      Fecha 

 
 
Yo, el padre/tutor del atleta estudiantil mencionado arriba, por medio de la presente, reconozco el haber 
recibido enseñanza sobre las señas y síntomas y los riesgos relacionados a las conmociones cerebrales por 
deportes y estoy de acuerdo en seguir todos los protocolos de conmoción cerebral de RUSD. 
 
_____________________________________________________________________________________ 
Nombre del Padre/Tutor (letra de molde)        Firma                      Fecha 
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