
Distrito Escolar de Lockport City 
  

Declaración de conmoción cerebral de estudiante-atleta y padre / tutor legal 

(Si hay algo en esta hoja que no comprende, pídale a un adulto que se lo explique o se lo lea). 

  

Nombre del estudiante-atleta:_________________________________________________________________________________  

  (Este formulario debe completarse para cada estudiante atleta, incluso si hay varios estudiantes atletas en un hogar). 
  

Nombre del padre / tutor legal (s): _____________________________________________________________________________  
  

   Hemos leído la Hoja de información sobre la conmoción cerebral de estudiantes, 

deportistas y padres / tutores legales. (Si es cierto, por favor marque la casilla) 
  

Después de leer la hoja de información, soy consciente de la siguiente información:  

Iniciales 

estudiante-atleta 

  Iniciales del padre / 

tutor legal 

  Una conmoción cerebral es una lesión cerebral, que debe informarse a mis padres / 

tutores legales, a mi (s) entrenador (s), o un profesional médico está disponible. 

  

  Una conmoción cerebral puede afectar la capacidad para realizar actividades 

cotidianas, como la capacidad de pensar, equilibrar y realizar en el aula. 

  

  No se puede "ver" una conmoción cerebral. Algunos síntomas pueden estar 

presentes de inmediato. Otros síntomas pueden aparecer horas o días después de una 

lesión. 

  

  Le diré a mis padres / tutores, a mi entrenador y / o a un profesional médico sobre mis 

lesiones y enfermedades. 

N/A  

  Si creo que un compañero de equipo tiene una conmoción cerebral, debo informarle 

a mi (s) entrenador (s), padre / tutor o profesional médico sobre la conmoción 

cerebral. 

N/A  

  No volveré a jugar en un juego o práctica si un golpe en la cabeza o el cuerpo causa 

algún síntoma relacionado con una conmoción cerebral. 

N/A  

  Le avisaré / mi hijo / a le diré al entrenador, entrenador atlético certificado, 

enfermera de la escuela y / o un profesional médico, si me he golpeado la cabeza o 

estoy experimentando algún síntoma relacionado con una conmoción cerebral 

debido a alguna lesión que haya ocurrido en cualquier momento (relacionado con la 

escuela) actividades o actividades recreativas realizadas fuera de la escuela). 

  

  Yo / mi hijo necesitaré un permiso por escrito de un profesional médico capacitado 

en manejo de conmoción cerebral para volver a jugar o practicar después de una 

conmoción cerebral. 

  

  Según los últimos datos, la mayoría de las conmociones cerebrales tardan días o 

semanas en mejorar. Una conmoción cerebral no puede desaparecer de inmediato. 

Me doy cuenta de que la resolución de esta lesión es un proceso y puede requerir 

más de una evaluación médica. 

  

  Me doy cuenta de que los médicos de la sala de emergencias / atención de urgencias 

no proporcionarán la autorización si se les consulta inmediatamente después de la 

lesión. 

  

  Después de una conmoción cerebral, el cerebro necesita tiempo para curarse. 

Entiendo que soy / mi hijo es mucho más probable que tenga otra conmoción 

cerebral o una lesión cerebral más grave si vuelve a jugar o practica antes de que 

desaparezcan los síntomas de la conmoción cerebral. 

  

  A veces, las conmociones cerebrales repetidas pueden causar problemas graves y 

duraderos. 

  

  He leído los síntomas de conmoción cerebral en la Hoja de información sobre 

conmoción cerebral. 

  

  

___________________________________________   _________________________  

Firma del estudiante atleta         Fecha  

  

___________________________________________   _________________________  

Firma del padre / tutor legal       Fecha 
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