DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE GOSHEN HIGH SCHOOL

Actualización de la política deportiva de estudiantes-atletas
de Goshen High School y Goshen Middle School 2020-2021
Madres y padres de familia:
La IHSAA publicó la siguiente información el 22 de abril acerca de los exámenes médicos de deportes
2020-2021:
“Debido a la pandemia de COVID-19 del año escolar 2019-2020 y al continuo estrés en la comunidad
médica, la Asociación Deportiva de la Preparatorias de Indiana, Inc. (IHSAA, por sus siglas en inglés)
renunciará a las disposiciones de la Regla 3-10 del año escolar 2020-2021. Con efecto inmediato, las
formas médicas y de autorización válidas presentadas a las escuelas miembros, en nombre de los
estudiantes elegibles del año escolar 2019-2020 serán válidas durante el próximo año escolar 2020-2021.”
“Cualquier deportista que no tenga una forma de evaluación física previa a participación válida de la
IHSAA en los archivos del año escolar 2019-2020 deberá tener una forma médica y de consentimiento de
participación válida completada antes de poder ser elegible y de poder competir. Esto incluye a cualquier
estudiante-atleta que venga de una escuela fuera del estado a una escuela miembro de la IHSAA o a
cualquier estudiante que no haya participado en los deportes durante el año escolar 2019-2020. El
estudiante debe tener una Forma de evaluación física previa a participación y un Consentimiento y
certificado de liberación válido completado en la forma oficial de la IHSAA antes de la elegibilidad."
Goshen Athletics que incluye a GHS y a GMS requerirá que las madres y padres de familia
seleccionen una de las siguientes dos opciones para que el o la deportista sea elegible en los deportes
de 2020-2021, si tiene archivado un examen médico del año escolar 2019-2020:
Seleccione una opción:
_____ Sí, por favor, use la forma de evaluación física del/de la deportista del año 2019-2020 para
participar en los deportes en 2020-2021.
_____ No. NO use la forma de evaluación física ni el consentimiento del año 2019-2020. Presentaremos
una nueva forma médica y un consentimiento para que pueda participar en los deportes del año escolar
2020-2021.
Nombre de la o del estudiante: _________________________________Grado escolar en 2020 2021 _____
Firma de la madre o del padre de familia: ______________________________ Fecha: ________________

Si su hija o hijo no presentó un examen médico en el año escolar 2019-2020, necesitará un
nuevo examen médico para el año 2020-2021. Seleccione NO en la parte de arriba.
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