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HUNTERDON CENTRAL REGIONAL HIGH SCHOOL 
INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN EN ATLETISMO 

La información adicional y los formularios necesarios están publicados en línea en: 
http://www.hcrhs.k12.ni.us/athletics/athletic-reqistration/index.aspx 

FECHAS IMPORTANTES 

 

PARA LA OFICINA DE ATLETISMO 

1. Inscripción en Aspen: Los estudiantes deben estar registrados a través de Aspen para cada temporada 
deportiva. Nota: debe realizar la inscripción a través de una Cuenta Aspen de Padres; no se puede utilizar una 
cuenta de estudiantes. La información para crear una Cuenta Aspen de Padres está disponible en línea. 
Desde nuestra página de inicio, haga clic en "Quicklinks" (Enlaces rápidos), luego en "Aspen Information" 
(Información sobre Aspen). Para obtener información completa sobre la inscripción, haga clic en "Athletics" 
(Atletismo) y luego en "Athletic Registration" (Inscripción en Atletismo). 

2. Pruebas de conmoción cerebral ImPACT: Los estudiantes de primer año, de tercer año y los estudiantes 
nuevos deben completar las pruebas de conmoción cerebral antes de su pretemporada deportiva. La 
información sobre cómo hacer una prueba ImPACT está publicada en la página web de Inscripción en 
Atletismo. 

PARA LA OFICINA DE SALUD: 

La documentación debe presentarse en las Oficinas de salud de nivel grado como un paquete completo, antes del 
plazo. La información faltante resultará en una demora en el alta médica para la participación. Los formularios 
incompletos se devolverán al estudiante o a los padres para que los completen. 

1. Evaluación física de preparticipación - Paquete de formulario de antecedentes y de examen físico (4 
páginas):  Se necesita un examen médico una vez por año, dentro de los 365 días antes del primer día de la 
temporada deportiva. 

• Formulario de antecedentes - completo, firmado y fechado por el padre y el atleta, el médico debe 
registrar la fecha del examen en la primera línea. 

• Atletas con necesidades especiales, Formulario de antecedentes complementario - cuando 
corresponda; si no corresponde, firme, feche y escriba N/C. 

• Formulario de examen físico - se debe completar en su totalidad. Verifique que no quede ningún 
espacio en blanco antes de salir del consultorio del médico. 

• Formulario de alta - se debe completar en su totalidad; el médico debe sellar, firmar y fechar la parte 
del examen y debe firmar y fechar el Módulo de desarrollo profesional completo de evaluación 
cardíaca. 

2. Cuestionario de actualización de los antecedentes de salud del Departamento de Educación del Estado 
de Nueva Jersey: 

Firmado y fechado no más de 90 días antes del primer día de la temporada deportiva. Se debe presentar este 
formulario solo si el examen físico y los formularios de antecedentes cumplen con los criterios mencionados y 
se presentaron antes a las Oficinas de salud. 

3. Formularios para medicamentos: Necesarios cada año escolar según corresponda, por ejemplo, inhalador 
para el asma, EpiPen, medicamentos, etc. 

PARA LA OFICINA COMERCIAL: 

Pago para participar: Vence cuando los entrenadores seleccionen los equipos. Hay un honorario único por 
año escolar de $100, con un límite de $200 por familia, por año escolar. 

Si tiene preguntas sobre la participación en los deportes, comuníquese con el Departamento de Atletismo. Si tiene 
consultas sobre los formularios de salud y los exámenes físicos, comuníquese con las Oficinas de salud de nivel 
grado: 

Temporada: 
Inscripción abierta: 

Formularios de salud 
aceptados: 

Plazo de presentación: Primer día de la temporada: 

OTOÑO 05/16/18 07/9/18 08/8/18 

INVIERNO Formularios médicos - 08/07/18  
Aspen - 09/03/18 10/05/18 11/05/18 

PRIMAVERA 12/03/18 02/01/19 03/01/19 
 


