
DEPORTES EN LA ESCUELA 
SECUNDARIA REDWOOD 

 
Una lista para todos los alumnos que piensen en participar en nuestro programa deportivo interescolar: 

 - Completar la inscripción del atleta en http://www.tamdistrict.org/Page/7078 
 

1. Hacer clic en “R school logo” (el logo de la escuela) 
2. Se le dirigirá a Ud. al sitio “Register my Athlete” (Inscriba a mi atleta). 
3. Crear una cuenta y empezar la inscripción. 
4. Seleccionar el año lectivo 2019-2020. 

 -Obtener autorización médica (en el reverso). Adjuntar el formulario de autorización para la 
evaluación física previa a la participación de CIF (“California Interscholastic Federation”, Federación 
Interescolar de California) en su cuenta en línea. Según las reglas de la CIF una autorización médica es 
válida por un año a partir de la fecha en que fue firmada por el médico. Se ruega verificar que el 
médico haya puesto la fecha actual y el sello de su consultorio al lado de su firma, para que la 
autorización sea aceptable. 

 - ALUMNOS DE 9no GRADO HACIENDO PRUEBA PARA DEPORTES DE OTOÑO SOLAMENTE: Subir una 
copia de la boleta de calificaciones final del 8vo grado en su cuenta en línea. 

 -Eligibilidad académica: los atletas tienen que tener un puntaje promedio de 2.0 (“GPA”) para 
poder participar. Aquéllos que tengan menos de 2.0 y quieran participar por favor vean a la 
Directora Atlética para averiguar si califican para una exención única. 

 - La inscripción completa del atleta y la autorización médica ya subida deberán estar listas para 
la Directora Atlética a más tardar el 29 de julio de 2019 para todos los ATLETAS DE OTOÑO. Las 
inscripciones realizadas después del 29 de julio puede que retrasen la autorización del atleta para 
participar. Es preciso saber cuando empiezan los deportes para el año lectivo 2019-2020: 

Sólo fútbol americano: 5 de agosto de 2019  
Otoño: 12 de agosto de 2019 
Invierno: 4 de noviembre de 2019 
Primavera: 10 de febrero de 2020 

Otros puntos de interés… 

 -Seguir el horario de práctica y partidos de tus equipos favoritos en http://www.tamdistrict.org/domain/969 

 -Donar a la Fundación Redwood para apoyar a los deportes http://www.tamdistrict.org/domain/145 

 -Repasar la Guía de Deportes para Padres e Hijos en línea  http://www.tamdistrict.org/Page/7078 

 -Cambiar tu cuenta de e-script a la Escuela Secundaria Redwood http://www.tamdistrict.org/Page/5430 
 

• Jessica Peisch, Directora Atlética • jpeisch@tamdistrict.org • (415) 945-3619 • Fax: (415) 945-3640 • www.redwood.org/athletics • 
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EVALUACIÓN FÍSICA PREVIA A LA PARTICIPACIÓN DE CIF: 
 FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN (HACER FIRMAR POR EL MÉDICO Y SUBIR A ‘REGISTER MY ATHLETE’) 

LOS EXÁMENES DE SALUD PARA DEPORTES SON VÁLIDOS POR UN AÑO CALENDARIO A PARTIR DE LA 
FECHA DE LA FIRMA DEL MÉDICO 

 

Nombre  □ Masc.   □ Fem.  Edad  Fecha de nac.    
 

Deportes: Otoño    Invierno    Primavera    

 
 

AUTORIZACIÓN 
 

□ Autorizado/a para practicar todos los deportes sin restricción 
 

□ Autorizado/a para practicar todos los deportes sin restricción con recomendación de repetir el examen o tratamiento para: 
 
 

□ No autorizado/a □ Pendiente de un nuevo examen 
□ Para ningún deporte 
□ Para ciertos deportes  Razón   

 

Recomendaciones: 
 
 

 

 

 

 
He examinado al alumno mencionado en el presente y he completado la evaluación física previa a la participación. El atleta no 
presenta contraindicaciones clínicas aparentes para practicar y participar en el deporte o deportes descriptos anteriormente. 
Una copia del examen físico está registrada en mi oficina y se puede poner a disposición de la escuela a solicitud de los padres. 
Si surgen problemas después de que el atleta haya sido autorizado para participar, el médico puede rescindir la autorización 
hasta que se resuelva el problema y las posibles consecuencias se expliquen por completo al atleta y a sus padres / tutores. 

 
Nombre del médico (en letra de imprenta)  MD o DO1  Fecha del examen    

 

Firma  Fecha  
 

Dirección  Teléfono    
 

INFORMACIÓN DE EMERGENCIA 
 

ALERGIAS: 
 
 

 

 
 

OTRA INFORMACIÓN: 
 
 

 

 

 
© 2010 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, 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 education purposes with acknowledgeme 

                                                           
1 MD: “Medical Doctor”, doctor en medicina. DO; “Doctor of Osteopathy”: doctor en osteopatía. 
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