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Exámenes físicos para practicar deportes 
Verano de 2021 

 

Patrocinado por el Distrito Escolar “Vancouver Public Schools” y la Clínica 
“Family Medicine of Southwest Washington”  

 
 Disponibles para los estudiantes del Distrito Escolar “Vancouver Public Schools” del 6to al 12vo grado  

 

Estos exámenes físicos son realizados por voluntarios, con el objetivo de incluir a aquellos estudiantes-atletas 
que tienen dificultades para obtener servicios de cuidado médico o que no tienen seguro médico. Estos 
exámenes físicos no reemplazan las visitas regulares con su médico de cabecera*. Si usted tiene acceso a 
servicios médicos, por favor haga una cita en su clínica  para que se lleve a cabo el examen físico de su hijo. 

*Los estudiantes con condiciones de salud preexistentes como condición cardíaca, asma, diabetes y/o 
convulsiones u otras condiciones preocupantes no podrán ser atendidos. Si se encuentra alguna anormalidad, 
el estudiante será referido a su médico de cabecera antes de ser autorizado para participar en su actividad 
deportiva.  
 

12 de agosto de 2021 en la Escuela Preparatoria Hudson’s Bay  
1:00 a 2:30 pm - estudiantes con apellidos de la A – K 
3:00 a 4:45 pm - estudiantes con apellidos de la L – Z 
No se necesita cita. 
 

19 de agosto de 2021 en Escuela Preparatoria Fort Vancouver  
1:00 a 2:30 de la tarde -  estudiantes con apellidos de la A – K 
3:00 a 4:45 de la tarde -  estudiantes con apellidos de la L – Z 
No se necesita cita. 
 
ESTUDIANTES, POR FAVOR TRAIGAN: 

 El Formulario WIAA para chequeo físico con la parte del historial médico llenada antes del examen físico. 

 Lleven puestos pantalones cortos holgados (flojos) y una camiseta/playera 

 Un permiso firmado SI NO VIENE ACOMPAÑADO POR UN PADRE DE FAMILIA/ O TUTOR  
 

Los formularios están disponibles en la oficina de la escuela y pueden ser descargados de nuestro sitio del web 
en www.vansd.org 
(Hacer “click” en “Athlectics”, desplazar hacia abajo a “Forms” y hacer “click” en “Physical form and/or Parent Consent Form”). 
 
**Las personas que tienen síntomas de COVID, han sido expuestos a alguien que tuvo COVID a lo largo de los últimos 14 días, o que 

ha dado positivo a la prueba del COVID a lo largo de los últimos 10 días no tendrán permitido hacerse un examen físico** 

Su hijo puede que califique para cobertura médica gratis o a bajo costo, cobertura dental y de visión a través del seguro 
médico “Washington Apple Health for Kids”. Usted puede recibir más información o llenar una solicitud durante este 
evento. Si desea llenar una solicitud, favor de traer comprobante de ingreso de toda la familia, acta de nacimiento de 
sus hijos e identificación (ID) de sus hijos mayores de 16 años.  
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