
 

 

Deportes circulares:    Fútbol   Baloncesto   Porristas    Voleibol 
 
 

Foundation Academies 

Requisitos Físicos Deportivos 
 
 

● Cualquier estudiante que planee participar en un deporte debe tener un examen físico completo. Debe 
utilizar el “Formulario de evaluación física previa a la participación atlética anual” incluido en el paquete. No 
se aceptan sustitutos como notas del médico u otras formas físicas. 

● Físico actual para ingreso a la escuela /deportes: fecha de examen dentro de un año calendario (365 
días) del primer día de clases o del primer día de práctica, según corresponda. 

 
Pasos para obtener un EXAMEN FISICO DEPORTIVO: 
 

1. Obtenga formularios físicos del director Atlético de FACS (Sr. Torino). 
2. Parte A: Cuestionario de historial de salud (formularios azules) debe ser completado y firmado por el 

padre/tutor. 
3. Los padres también deben completar la información del estudiante (parte superior) de la siguiente sección, 

Parte B: Evaluación física (formularios amarillos). 
4. Haga una cita con su médico/hogar médico. 
5. Las páginas 1 a 4 deben estar completamente llenas, firmadas y selladas por un médico, APN o PA. 
6. Entregue toda la documentación completa al Director Atlético de FACS (Sr. Torino). 
7. Si el estudiante tiene un diagnóstico médico que requiere medicación, ya sea regularmente o necesario, el 

"Formulario de Administración de Medicamentos" debe ser completado y firmado por el padre/tutor y el 
médico y devuelto a la enfermera de la escuela antes de la autorización. Comuníquese con la enfermera de la 
escuela para obtener los formularios necesarios. 

8. Si un estudiante tiene autorización de su médico para automedicarse por asma o anafilaxia, el estudiante 
también debe firmar el formulario. Él/ella es responsable de llevar el medicamento a todos los eventos 
escolares/deportivos. 
 

Si no tiene Médico ni Seguro de Salud: 
 **Programa de Acceso Abierto del Centro de Salud Henry J. Austin. 

321 No. Warren Street, Trenton, Nueva Jersey 
(609) 278*5925 
Horario: 8:00 a. m. a 5:00 p. m. de lunes a viernes (llame para hacer una cita). 

Aceptan la mayoría de los seguros. Si su estudiante no tiene seguro, Henry J. Austin ofrece exámenes físicos para 
una escala móvil tarifa si trae comprobante de ingresos. 
 
Cuidado urgente de Doctor's Express (Clínica sin cita/Mismo día) Tarifa de $50.00 

2222 Ruta 33 Hamilton, Nueva Jersey 08690 
      (609) 890-4100 

Horario:  Lunes a Viernes 8:00 AM – 8:00 PM 
  Sábado y Domingo 9:00 AM – 6:00 PM 

Si no tiene seguro médico, puede ser elegible para NJ Family Care. 
Para obtener más información, llame al (800) 701-0710 o visite el sitio web www.njfamilycare.org para presentar su 
solicitud. 
 

 

http://www.njfamilycare.org/


 

 

Toda la información física deportiva debe ir al Sr. Torino. 


