
 
 
 

Examen Físico para Participar en los Deportes 
 
La Asociación Atlética Intercolegial de Pennsylvania (PIAA) requiere de un solo examen 
medico por año. Todos los atletas y cheerleaders que se hicieron un examen físico con su 
medico privado o  en  KMS después de Mayo 31, 2022 podrán participar en c deporte por el 
resto del año. Exámenes físicos  serán ofrecidos en Kennett Escuela Intermedia en Junio 3, 7 & 
8 para los estudiantes que deseaban tratar para cualquier deporte o cheerleading en 2022 -23.  El 
costo por los exámenes físicos de  $15 (efectivo o  cheque pagadero a  KMS). Si este pago 
causa dificultad  a cualquier familia, asistencia económica esta disponible.  
 
Para los exámenes físicos a realizarse en la escuela, los siguientes formularios deben ser 
completados y regresados con el pago de $15  a la oficina de la Escuela Intermedia para 
Junio 2– Sección 1: Información Personal y de Emergencia, Sección 2: Certificación del 
Padre/Tutor, Sección 3: Comprensión del Riesgo de Concomción Cerebral y Lesiones 
Cerebrales Traumáticas, Sección 4: Comprensión de los Sintomas y Señales de Advertencia de 
un Ataque Cardiato Repentino, Sección 5: Reconocimiento, renuncia y liberación 
suplementarios: COVID-19 y Sección 6: Historial de Salud. La enfermera practicante 
completará Sección 7: Evaluación Fisica Inicial Comprensiva de Pre Participación PIAA y 
Certificación del Examinador Medico Autorizado.  
 
Para los físicos hechos por su medico privado, l el examen físico debe realizarse DESPUÉS 
del 31 de mayo de 2022 y el Paquete PIAA completo (formularios 1-7) debe devolverse a la 
enfermera de la escuela lo antes posible y antes del primer día de pruebas. 
 
Los formularios para examen físico pueden retirarse en la oficina en la escuela o pueden 
descargarse directamente del sitio web en https://kms.kcsd.org/sports. 
 
Todo estudiante debe tener su examen físico antes del primer día de pruebas para 
cualquier deporte o cheerleading.  El examen físico debe ser realizado  después de Mayo 
31, 2022.   PIAA, requiere de un examen precertificado si el estudiante sufre de una enfermedad 
seria o lesión (Sección 8 y 9). 
 
Si tiene preguntas o dudas por favor comuníquese al 610-268-5874.  
 
Atentamente, 
Diane Shannon 
Diane Shannon, RN, MSN 
Enfermera de Escuela 
Fax 610-268-5892 


