
  

Escuelas Públicas de New Brunswick 

 

OBLIGACIONES DEPORTIVAS 

ENTIENDO QUE PARA PODER PARTICIPAR, YO (estudiante)/NOSOTROS (padres/guardianes) DEBEMOS: 
1. Leer y reconocer el material adjunto proporcionado por el Departamento de Atletismo de New Brunswick y dar mi 

aprobación para la participación 
2. Entregar un FORMULARIO DE HISTORIA Y UN FORMULARIO DE EXAMEN FÍSICO completo dado por un médico con 

licencia para la practicar de la medicina; o un CUESTIONARIO DE HISTORIA DE SALUD ACTUALIZADO, si la escuela 
tiene un EXAMEN FÍSICO válido archivado. 

3. Ser elegible según las reglas de la NJSIAA y de las Escuelas Públicas de New Brunswick. 
4. Estar de acuerdo en obedecer todas las reglas deportivas y políticas de elegibilidad atlética, incluyendo aquellas 

relativas a los períodos de práctica establecidos por los entrenadores, y para comportarme en todo momento de 
una manera que refleja favorablemente en mí mismo, mi escuela y mis compañeros de equipo. 

5. Las pruebas/prácticas/eventos atléticos se celebrarán durante las vacaciones escolares y los días no escolares. 
Todos los miembros/lista deportivas potenciales a todos los niveles deben estar presentes. La no asistencia en 
cualquier día resultará en la expulsión del equipo a menos que el entrenador ha dado una aprobación previa. 
 

POTENCIAL DE RIESGO/LESIÓN 

Estudiante - He leído TODO el material incluido y entiendo completamente mi responsabilidad hacia mi equipo y hacia 
mí mismo. Doy permiso para que el personal de la escuela realice  los primeros auxilios necesarios y cuidado de 
seguimiento en caso de lesión. 

Padre/guardián - Mi hijo ha leído TODO el material incluido, entiende totalmente sus responsabilidades y tiene mi 
permiso para participar. Yo/nosotros reconocemos que tal actividad implica la posibilidad de lesiones que son 
inherentes en todos los deportes y reconocen que incluso con el mejor entrenamiento, el uso del equipo de protección 
más avanzado y la observancia estricta de las reglas, las lesiones son aún una posibilidad. En raras ocasiones estas 
lesiones pueden ser tan graves como para resultar en una invalidez total, parálisis o incluso la muerte. Doy a personal 
de la escuela el permiso para proporcionar atención de emergencia si fuera necesario, en caso de lesiones y cuidados 
de seguimiento según sea necesario. Entiendo que la escuela no asume ninguna responsabilidad en caso de un 
accidente. 

 

 

 

 

Estudiantes atletas pueden ser fotografiados para carteles deportivos o el horario deportivo horario. 

Mi hijo y yo hemos leído, entendemos y aceptamos la información contenida en este paquete incluyendo:  

1. Obligaciones deportivas 
2. Manual Atlético de New Brunswick  
3. Contrato del estudiante-Atleta & padre/guardián 
4. Necesidad y procedimiento para la correcta 

hidratación 
5. Hoja educativa sobre el uso y mal uso de opioides 
6. Drogas prohibidas por la NJSIAA  

7. Consentimiento de pruebas por esteroides 
8. Folleto sobre la muerte repentina cardíaca 

en atletas jóvenes 
9. Folleto de lesiones oculares relacionadas 

con el deporte 
10. Carta del seguro 
11. Carta del entrenador 

Además, mi hijo y yo hemos leído, entendemos y estamos de acuerdo con la información contenida en el Manual 
Atlético de New Brunswick, que puede consultarse en 

http://www.greatermiddlesexconference.org/public/genie/343/school/20/. Por la presente doy mi consentimiento 
para que mi hijo/a compita en "DEPORTES NJSIAA" y viaje con el entrenador o el representante de escuela en cualquier 

viaje. 

La Escuela Secundaria de New Brunswick proporciona autobuses para después de las actividades escolares. Todos los 
deportistas están obligados a abandonar las instalaciones escolares después de las practicas/juegos cogiendo el 
próximo autobús de actividades, a menos que participen en otra actividad en la escuela. Los padres/guardianes 
deben proporcionar transporte a cualquier atleta involucrado en cualquier actividad relacionada con el deporte 
después del último autobús de actividad durante los días regulares de escuela, salida temprana y días en los que no 
hay escuela. 

 



 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: El manual es un resumen de las normas y políticas y no pretende ser reflexivo de todas las políticas, 
reglas y regulaciones de la NJSIAA, del Departamento Atlético, del equipo y de la escuela. 



1 

 

 

Escuela Secundaria de New Brunswick  

NÚMEROS DE TELÉFONO IMPORTANTES 

Principal de la Escuela Secundaria de New Brunswick  
Ken Redler 

(732) 745-5300, Extensión 3001 
 

Director Atlético 
Craig Lowery 

(732) 745-5300, Extensión 3102 
craig_lowery@nbpsnj.net 

 
Supervisor de Educación Física, Salud y Bienestar 

Steven Louka 
(732) 745-5300, Extensión 3102 

steven_louka@nbpsnj.net 
 

Secretaria del Departamento Atlético 
Ianess Matias 

(732) 745-5300, Extensión 3103 
ianess_matias@nbpsnj.net 

 
Entrenadores académicos de Play It Smart  

Miguel Ulloa 
(732) 745-5300, Extensión 3059 

miguel_ulloa@nbpsnj.net 

Rafael Castillo 
(732) 745-5300, Extensión 3061 

rafael_castillo@nbpsnj.net 

Nathaniel Harris 
(732) 745-5300, Extensión 3229 

nathaniel_harris@nbpsnj.net 
 

Entrenador Atlético 
John Caulfield 

(732) 745-5300, Extensión 3101 
john_caulfield@nbpsnj.net 

Yusuf Odubayo 
yusuf_odubayo@nbpsnj.net 

Oficina de la enfermera de la Escuela Secundaria de New Brunswick  
(732) 745-5300, Extensión 3023, 3024 

Calendario atlético de eventos: 
http://www.greatermiddlesexconference.org/public/genie/343/school/20/ 

Direcciones a nuestros partidos fuera de casa pueden encontrarse en www.NJSIAA.org 
(Desplácese hacia abajo hasta el centro de la página inicial de "High School directions/maps”) 

http://www.njsiaa.org/
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CONTRATO ATLÉTICO DEL ESTUDIANTE ATLETA Y EL PADRE/GUARDIÁN 
 

Entiendo que representar a la Escuela Secundaria de New Brunswick en atletismo es un privilegio que conlleva 
ciertas responsabilidades. Entiendo que ser parte del programa atlético requiere seguir las reglas siguientes 
establecidas por la NBHS, el entrenador y el Departamento Atlético. 

 
Expectativas del estudiante atleta: 

• Mantener mi elegibilidad académica: 
o GPA de 2.0 o superior 
o Asistir y llegar a tiempo al salón de estudio de Play It Smart. 
o Elegibilidad de otoño e invierno. Debes haber obtenido 30 créditos para el grado 10-12 en el año 

anterior. 
o Elegibilidad para la primavera. 15 créditos para los grados 9-12 en el año escolar actual. 
o Mantener el más alto nivel de integridad académica 

• Comportarme de una manera que refleja los valores centrales de la NBHS en el aula y en el terreno 
deportivo. 
• Abstenerme de hacer novatadas, burlas o confrontaciones físicas con rivales y compañeros. 
• Asistir a todas las prácticas y juegos programados por el entrenador y Director Atlético. 
• Practicar duramente y trabajar a lo mejor de mi capacidad en todo momento. 
• Abstenerme de tomar drogas, alcohol o fumar tabaco. 
• Tratar a mis entrenadores, profesores, compañeros de equipo, compañeros de clase y oponentes con 
respeto. 
• Seguir todas las reglas y regulaciones descritas por el manual del estudiante y actividades de la NBHS así 
como las expectativas con tu entrenador. 
• Abstenerse de acciones que me desacreditan a mí, a mi equipo, a mi familia y a mi escuela. 
• Mantener una asistencia regular y consistente y acatar todos los requisitos de la política de asistencia 
escolar. 
• Cualquier forma de manifestación visible debe ser aprobada previamente por el Director Atlético o el 
Principal. 
• Entiendo que el no seguimiento de este contrato puede resultar en el fallo de estatus de mi letra  
varsity o del estado en el equipo. 

 
Expectativas de los padres/guardianes: 

• Mostraré respeto y apoyo positivo hacia los entrenadores y árbitros, antes, durante y después del 
partido. 
• Demostraré respeto y apoyo a todos los jugadores antes, durante y después del partido. 
• Seré consciente de mi papel en todo momento, ofreceré apoyo, no instruiré en público durante el 
partido. 
• Participaré en la animación que apoye, fomente y eleve a los equipos involucrados. 
• Comprendo que el deporte en la escuela es una extensión del aula, ofreciendo experiencias de 
aprendizaje a los estudiantes atletas. 
• Entiendo el espíritu del juego limpio y espíritu deportivo esperado por nuestra escuela, nuestra 
Conferencia y el NJSIAA. 

 
 

(Nombre del padre) (Firma) (Fecha) 
 
 
 

(Nombre del atleta) (Firma) (Fecha) 
 
 

Tú eres responsable por toda la información que se publique en el Manual Atlético. 



4 

 

 

CÓDIGO DEPORTIVO DE CONDUCTA 
 

Se espera que todos los deportistas que participan en los programas atléticos entre escuelas de 

educación secundaria mantengan el nivel más alto de carácter y espíritu deportivo. Tu participación en 

deportes es un privilegio y debe tratarse como tal. En cada momento que lleves el azul y blanco, te estás 

representando a ti mismo, a tu familia, a tu escuela y a todos aquellos que han llevado esos colores 

antes. Tu conducta debe ser irreprochable en todos los ambientes. Los estudiantes, el personal de la 

escuela, los padres/guardianes y la comunidad observan de cerca tu conducta. 

 
 

CONDUCTA PERSONAL DEL DEPORTISTA 
 

Como deportista, el orgullo en tu escuela, en tu equipo y en ti mismo es parte de la buena 

deportividad. Tu orgullo se refleja en tu conducta personal. Los estudiantes atletas no violarán las 

reglas de decencia común con los demás. Deberán respetar la autoridad de los entrenadores y de otro 

personal de la escuela y deberá ajustarse a las peticiones realizadas por ellos. Se espera que los 

estudiantes atletas vistan adecuadamente cuando representen a su equipo y a la escuela en cualquier 

función deportiva o académica. 

 
 

OFERTA DEPORTIVA  

 
Otoño 

 
Invierno 

 
Primavera 

Fútbol americano Baloncesto (Niños/niñas) Pista (Niños/niñas) 

Fútbol (Niños/niñas) Pista (Niños/niñas) Beisbol (Niños) 

Campo a través (Niños/niñas) Lucha Softbol (Niñas) 

Tenis femenino Bolos (Niños/niñas) Tenis masculino 

Voleibol (Niñas) Animación Golf 

Animación   
 
 

ESPÍRITU DEPORTIVO 
 

El ideal de la deportividad impregna prácticamente todos los aspectos de nuestra cultura. La ética del 

juego limpio puede ser vista en todas las facetas de la vida. Sin embargo, su origen se ha establecido 

firmemente en el deporte como un campo de entrenamiento conceptual y pragmático para la buena 
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ciudadanía y los altos estándares de comportamiento. La Conferencia de Greater Middlesex y el NJSIAA 

están comprometidos con el juego limpio, la amabilidad hacia un oponente y una genuina preocupación 

y respeto por los demás (del folleto de deportividad de NJSIAA). 

NO SE TOLERARÁ ninguna declaración negativa o acciones entre los jugadores y entrenadores. Esto 

incluye burlas, hostigamiento, reprender a los oponentes, "hablando de mala manera" o acciones que los 

ridiculicen o los avergüencen. Cualquier conducta verbal, escrita o física relacionada con la raza, género, 

origen étnico, discapacidad, orientación sexual o religión no será tolerada, y podría podrá tener 

consecuencias sobre el infractor como la expulsión y puede resultar en sanciones contra su equipo. Si se 

escuchan ese tipo de comentarios, se impondrá una penalización de forma inmediata. 

 

TEMPORADAS DEPORTIVAS 
 

La constitución de la NJSIAA, los estatutos, las normas y reglamentos han definido por todos los efectos 

la secuencia de participación de 12 meses de la siguiente manera: (A) En temporada (B) Fuera de 

temporada (C) Vacaciones de verano 

(A) EN TEMPORADA 

Los deportistas pueden participar en su equipo deportivo deseado en las siguientes fechas:  

Otoño...........................................agosto a noviembre 

Invierno........................................noviembre a marzo 

Primavera...................………………..primer viernes en marzo a junio 

(B) FUERA DE TEMPORADA 

Durante este período, los atletas no pueden participar en juegos en la escuela en la que ha alcanzado 

estado de equipo. La participación abierta en el gimnasio y de recreación están permitidas para los 

jugadores siempre que sus entrenadores no estén presentes. 

La participación en campamentos/clínicas deportivas se permite para los jugadores siempre sus 

entrenadores no estén involucrados. 
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Los atletas pueden participar en programas de recreación patrocinados por la comunidad local siempre 

que sus entrenadores no están involucrados. 

Los atletas pueden participar en un equipo fuera de la escuela con la aprobación de su escuela. 

(C) VACACIONES DE VERANO 

Sesiones de práctica durante el período de vacaciones de verano pueden llevarse a cabo por las 

escuelas. Los atletas pueden participar en cualquier práctica patrocinada por la escuela pero no se 

requiere la participación. 

Durante el período de vacaciones de verano, un atleta no puede ser patrocinado o respaldado por una 

escuela o un grupo relacionado con la escuela (Booster Club) cuando la competición entre escuelas o 

individual tiene lugar como parte de la actividad en campamentos, clínicas o programas recreativos. 

Desde el primer día de escuela después de los últimos campeonatos de primavera de la NJSIAA hasta 

el primer día del próximo trimestre de escuela, se anulan todas las restricciones para practicar todos 

los deportes. Las escuelas pueden entregar cualquier equipamiento para el uso en las prácticas 

durante las vacaciones de verano y el distrito escolar local puede determinar hasta qué punto la 

escuela, los entrenadores y los estudiantes pueden participar en el programa "vacaciones de verano". 

Los atletas y entrenadores podrán participar bajo su propio riesgo individual. 

 
 

CONFLICTO CON LAS ACTIVIDADES DURANTE LA TEMPORADA 
DEPORTIVA 

 
Antes del inicio de cualquier temporada, un atleta debe darse cuenta de su obligación con el equipo y 

abstenerse de programar cualquier actividad conflictiva durante esa temporada.  

 
LESIONES DEL DEPORTISTA 

 
Cualquier atleta, que sostenga una lesión durante una actividad atlética relacionada con la escuela, 

debe comunicarlo a su entrenador INMEDIATAMENTE, el cual a su vez informará al entrenador atlético. 

El entrenador atlético será responsable de proporcionar esta información a la enfermera escolar. Si 

cualquier lesión ocurre fuera de la escuela se comunicará al entrenador antes de la próxima práctica o 

partido del deportista. 
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TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A EVENTOS DEPORTIVOS 
 

No se permite a ningún estudiante atleta utilizar transporte personal para ir o volver a un evento 

deportivo que ocurra fuera de la escuela. Se proporcionará transporte escolar oficial, con origen en la 

escuela y regreso a la escuela. En una emergencia familiar, esta regla no se aplicará siempre que el 

Director Atlético haya dado permiso y se haya completado el formulario de solicitud de transporte por 

padre/guardián. La comodidad de un padre/tutor o estudiante no constituyen "circunstancias 

atenuantes". 

 

PÁGINA WEB DEL CALENDARIO DEPORTIVO 
 

Inicie sesión en http://www.greatermiddlesexconference.org/public/genie/343/school/20/ para 

obtener información diaria y estacional. Los cambios de horario son inevitables. Se harán todos los 

esfuerzos posibles para actualizar la información diariamente. Normalmente, los cambios aparecen 

como cancelaciones o aplazamientos. En el caso de lo último, la fecha pospuesta es la nueva fecha 

reprogramada. Una cancelación aparecerá sólo como una nueva fecha si se reprogramado. Compruebe 

a menudo para obtener la información más actualizada. 

 

EXÁMENES FÍSICOS 

 
El Distrito Escolar de New Brunswick requiere que la matriculación en línea, a través de 8to18, sea 

completada por los padres/guardianes y el estudiante para cada deporte en el que participa el 

estudiante. Es responsabilidad de la familia acceder a los formularios de inscripción y enviarlos a 

tiempo. 

El distrito ofrecerá exámenes físicos durante los meses de junio, agosto y septiembre. Las fechas aún no 

están determinadas. Si el estudiante atleta no obtiene un examen físico durante el tiempo en que es 

ofrecido por el distrito, debe obtener un examen físico privado por su propia cuenta. El estado exige 

que estos exámenes físicos tengan una antigüedad menor a 1 año desde el final de esa temporada 

específica de deportes. Los exámenes actualizados deben entregarse en la oficina de la enfermera. 

EL ESTUDIANTE NO PODRÁ PARTICIPAR HASTA QUE LAS ENFERMERAS Y EL EXAMINADOR MÉDICO 
DEL DISTRITO DEN SU APROBACIÓN. 
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ELEGIBILIDAD ACADÉMICA DEPORTIVA Y REGLA 2.0 
 

Las normas y reglas  de la Asociación Entre Escuelas Atlética del estado de New Jersey sobre elegibilidad 

son obligatorias. Además, la Junta de Educación de New Brunswick ha adoptado las siguientes pautas 

para los estudiantes que participan en todos los deportes de la escuela. 

Temporadas otoño/invierno: 

• Son elegibles todos los estudiantes de primer año en 9⁰ grado.  

Todos los demás estudiantes atletas deben: 

• Tener un GPA ANUAL anterior de 2.0 
• Cumplir con los requisitos de créditos del NJSIAA  

o Temporada otoño/invierno– 30 créditos obtenidos durante el año escolar 
anterior 

Temporada de primavera: Todos los estudiantes atletas, al final del primer semestre académico de 

cada año, deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Obtener 15 créditos 
• Tener un GPA ANNUAL anterior de 2.0 (10o- 12o Grado SOLAMENTE) 

Los estudiantes serán elegibles para participar en deportes en la escuela secundaria durante ocho 

semestres consecutivos comenzando cuando el estudiante comenzó originalmente noveno grado, 

siempre y cuando se cumplan todos los requisitos de elegibilidad. Los estudiantes deben contactar la 

oficina atlética con cualquier pregunta sobre elegibilidad. 

Los estudiantes-atletas con IEPs serán determinados caso por caso con la ayuda del Equipo de Estudio del 

Niño. 

Estos requisitos académicos se aplicarán a todos los administradores de estudiante, entrenadores de 

estudiantes y deportistas. Información adicional sobre la elegibilidad puede solicitarse al Director de 

Atletismo.
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TRANSFERENCIAS 
 

Las transcripciones del estudiante atleta serán evaluadas por el Departamento de Orientación con el 

Director Atlético para determinar la elegibilidad. El Director Atlético determinará si se necesita una 

apelación caso por caso. El Departamento de Orientación, el Director de Atletismo y el Principal 

discutirán y evaluarán cualquier conflicto. 

 
 

ESCUELA DE VERANO 
 

Un estudiante atleta, que esté por debajo de un GPA anual de 2.0 al final del año académico escolar, 

puede tener la oportunidad de aplicar y asistir a la escuela de verano para lograr elegibilidad 

académica. SÓLO SI ÉL O ELLA HA FALLADO UNA ASIGNATURA. 

 
 

APELACIONES 
 
Cualquier estudiante  atleta que no cumpla con el requisito de elegibilidad de un GPA ANUAL de 2.0 

puede apelar a través del Director Atlético. 

No hay ninguna apelación por falta de créditos para la NJSIAA. Se permitirá a los estudiantes apelar una 

vez durante su carrera en la escuela secundaria. 

 
PERIODO DE PRUEBA ACADÉMICA 

 
Si el estudiante atleta obtiene la elegibilidad a través de apelaciones, deberá ser con un periodo 

de prueba académica para el año académico actual. Cualquier atleta de estudiante que sea 

puesto en este periodo debe firmar un contrato de compromiso para cumplir con los siguientes 

requisitos incluyendo, pero no limitados a: 

1. 100% de asistencia diaria (lunes-jueves) en el salón de estudio. 

2. Asistencia requerida a todas las reuniones de seguimiento con el entrenador académico. 

3. Asistencia requerida a todas las prácticas para los atletas en temporada. 

4. Sentarse fuera en el 20% de todas las competiciones regulares atléticas de la temporada. 
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5. Los estudiantes atletas que no tengan un progreso académico y/o que presenten 

problemas de comportamiento/asistencia inadecuada en la escuela pueden ser 

considerados no elegibles para la participación por el principal y/o el Director Atlético. 

6. La aprobación previa de cualquier ausencia, basada en documentación escrita y 

presentada y/o llamada telefónica, específica a cualquier excepción.  

Un estudiante atleta que no cumpla con sus obligaciones de prueba académica se considerará 

inelegible y el estudiante y su padre/guardián será notificado por escrito por el Director Atlético.  

Mientras que esté en período de prueba académica de un año completo,  si un estudiante termina el 

año con un GPA ANUAL de 2.0 que se considerará inelegible para el año siguiente. 

Un estudiante atleta, que ha cumplido con los requisitos académicos mínimos (requisito de un GPA 

ANUAL anterior de 2.0) al inicio del año escolar, puede ponerse en periodo de prueba si el estudiante 

tiene el equivalente a 2 Fs en la tarjeta de notas en un periodo de marca en cualquier asignatura. El 

estudiante atleta puede ser sacado del periodo de prueba con un progreso académico en el siguiente 

período de marca. 

Cualquier estudiante atleta que tenga una asistencia pobre y/o un comportamiento inadecuado puede 

ser considerado para ponerse en este periodo de prueba por el principal o el Director Atlético. 

 
 

PLAY IT SMART 
 

El programa Play it Smart pone a "Entrenadores Académicos " en la escuela secundaria para ayudar 

a supervisar y planear las metas académicas y el progreso de los estudiantes. Play it Smart ha 

esbozado los puntos importantes para proporcionar a todos con un claro entendimiento de los 

procedimientos: 

• Comprendo que el salón de estudio es obligatorio de lunes a jueves (sólo para atletas de 

temporada), martes a jueves (atletas de fuera de temporada) y lunes a jueves (los atletas en 

periodo de prueba académica). El salón de estudio está en funcionamiento de septiembre a 

junio. Entiendo que Play it Smart es durante todo el año, incluso si sólo participo en un 

deporte. Seguiré todas las reglas lay it Smart. 

• Seré respetuoso y representaré Play it Smart lo mejor de mis posibilidades. Esto incluye: en 

el aula, en el salón de estudio, en la práctica, los juegos, las reuniones y hacia mis 

compañeros de equipo, entrenadores/profesores y entrenador académico. 
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• eré un PARTICIPANTE active en las actividades de Play It Smart, incluyendo: 

• Oportunidades de servicio a la comunidad 

• Excursiones/Talleres de construcción de equipos 

• Salón de estudio 

• Reuniones del equipo y de padres/guardianes 

• Reuniones individuales con mi entrenador académico 

Entiendo que como miembro de atletismo de New Brunswick, soy un miembro de Play it Smart. 

Entiendo que no puedo ser un participante en el equipo sin ser un participante en Play it Smart y 

obedecer las reglas indicadas anteriormente. 

 
 

ASISTENCIA 
 

Se espera la asistencia de todos los deportistas a todas las sesiones en el salón de estudio, prácticas, 

juegos de práctica, reuniones y juegos. La participación de su hijo/a en deportes exige un compromiso 

de ambos, usted y él/ella. Las prácticas y juegos están programados a lo largo de casi todas las 

vacaciones de la escuela, aunque los horarios exactos varían de un deporte a otro. Al principio de la 

temporada, los entrenadores distribuirán los horarios de prácticas y juegos indicando los días 

obligatorios. 

Cuando su hijo o hija se compromete con el deporte, él o ella también se compromete con sus 

compañeros de equipo. El no cumplimiento de estos compromisos  tendrá las consecuencias indicadas 

por los entrenadores. 

Ningún estudiante atleta será penalizado en absoluto por perdidas de juegos o prácticas debido a 

razones religiosas. Las a usencias excusadas deben ser comunicadas al entrenador con 

antelación. 

Un estudiante que llegue a la escuela después de las 8:00 AM pero antes de las 9:40 AM se considera 

que llega tarde. Si un estudiante no ha firmado antes de las 9:40 AM (en un día escolar), se considera 

ausente y por lo tanto no es elegible para participar o practicar en eventos deportivos en ese día. En 

casos donde el evento sea un sábado, la asistencia a la escuela el viernes es obligatoria para un 

estudiante que participe en ese evento. 

Cualquier atleta que es suspendido (ISS o OSS) no podrá participar en cualquier actividad atlética,  juego o 

práctica durante el período de suspensión. 
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ELEGIBILIDAD DE EDAD PARA DEPORTES 
 

Un estudiante no puede participar si ella ha cumplido los 19 años de edad antes del 1 de septiembre 

del actual año escolar. 

Un estudiante que por la edad es elegible al principio del año escolar se permitirá que termine ese 

año a no ser que sea declarado inelegible por razones académicas o administrativas.  

 

DESCALIFICACIÓN DE UN EVENTO DEPORTIVO 
 
Cualquier atleta descalificado de un evento entre escuelas será suspendido según la NJSIAA y las reglas de 

New Brunswick. El atleta será descalificado de los próximos tres juegos/reuniones de calendario regular, 

con la excepción de fútbol, que llevará una descalificación de dos juegos. 

Cualquier espectador expulsado por una conducta inapropiada de un evento atlético será prohibido que 

asista a los dos eventos siguientes como mínimo. Unas mayores consecuencias pueden determinarse por 

la administración de la escuela. 

 
 

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING (HIB, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
 

La Junta de Educación de la Escuela Secundaria de New Brunswick prohíbe actos de acoso, 

intimidación o bullying a un estudiante. El HIB, como otras conductas disruptivas o violentas, es una 

conducta que interrumpe la capacidad del alumno para aprender y la capacidad de la escuela para 

educar a sus alumnos en un ambiente seguro y disciplinado. 

Nuestro ambiente escolar incluye nuestros equipos deportivos. Es importante tener en cuenta que 

estas actividades, ya sea que ocurran en la escuela o fuera de la escuela, pueden causar daño mental, 

emocional o físico. Estas acciones pueden incluir, pero no se limitan a: 

• Acoso escrito y/o verbal 
• Acoso/as alto físico 

• Gestos 
• Comunicación electrónica
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Como se indicó anteriormente, la participación en nuestros equipos es privilegio, no un derecho. New 

Brunswick se enorgullece de una tradición de buena deportividad y no tolerará ningún comportamiento 

contrario a esas creencias. Para leer toda la política de la HIB, por favor visite nuestro sitio web de la 

escuela en http://www.nbpschools.net/Parents/-HIB- Information. 

Las novatadas es una forma de HIB. Novatadas es cualquier ritual o actividad que implique acoso; abuso 

o humillación utilizado como una forma de iniciar una persona en un grupo o permanecer en un grupo. 

Cualquier estudiante que se encuentre involucrado en novatadas será inmediatamente y 

permanentemente apartado de cualquier participación deportiva. El permiso, consentimiento o 

asunción de riesgo por la víctima no disminuye la prohibición de nuestra política. Represalias contra 

cualquier persona que asiste en la investigación de un incidente HIB están prohibidas y pueden resultar 

en una acción disciplinaria y en ser apartado de la participación en deportes. 

 

ABUSO DE SUSTANCIAS 
 

Si un estudiante está bajo la influencia o en posesión de drogas/alcohol y parafernalia de drogas resultará 

en: 

A. Primera ofensa - Una suspensión de tres (3) semana de todas las actividades deportivas 

(prácticas y juegos) y todas las actividades extracurriculares, puedan ser readmitidos a la 

discreción del equipo central. 

B. Segunda ofensa - Expulsión de la temporada actual y de todas las actividades entre 

escuelas durante un año de calendario desde el día del incidente. 

 

POLÍTICA DE EXÁMENES DE ESTEROIDES DE LA NJSIAA  
 

En conformidad con el la Orden Ejecutiva 72, emitida por el gobernador del estado de New Jersey, 

Richard J. Codey, el 20 de diciembre del 2005, el NJSIAA examinará al azar a un grupo de estudiantes 

atletas, que se hayan calificado, como individuos o como miembros de un equipo, para la 

competición del campeonato del estado. 

1. Prohibición general de drogas que mejoran el rendimiento. 

A. Se considerará una violación de la regla de deportividad de la NJSIAA que cualquier 

estudiante atleta posea, ingiera o utilice cualquier sustancia de la lista de sustancias 

prohibidas, sin una receta médica escrita por un médico con licencia, tal como se 

http://www.nbpschools.net/Parents/-HIB-
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reconoce por la Asociación Médica American para tratar una condición médica. 

B. Las violaciones encontradas como resultado de los examines de la NJSIAA serán 

sancionadas de acuerdo con esta política. 

C. Las violaciones encontradas como escuela miembro de examinación serán 

penalizadas de acuerdo con la política de la escuela. 

2. Lista de sustancias prohibidas: 

La información sobre las sustancias prohibidas por la NJSIAA  puede encontrarse en 

la página web de la NJSIAA: http://www.njsiaa.org/documents/banned-substance-

list 

3. Formulario de consentimiento de padres/guardianes: 

Antes de participar en los deportes entre escuelas, el estudiante atleta y el padre/guardián 

del estudiante atleta deben consentir el examen aleatorio mediante la de su estudiante  

atleta en la página web Family ID, conforme con esta política. 

4. Selección de los atletas para ser examinados: 

A. Los atletas examinados serán seleccionados al azar de entre todos los atletas participantes 

en la competición del campeonato. 

B. El sesenta por ciento de todos los exámenes serán del fútbol americano, lucha, pista y 

campo, natación, lacrosse y beisbol. El restante cuarenta por ciento será de todos los 

demás deportes de la NJSIAA. 

5. Administración de exámenes: 

Los exámenes serán administrados por un laboratorio certificado, seleccionado por el 

Director Ejecutivo y aprobado por el Comité Ejecutivo. 

 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 
 

Si el equipo se pierde o no se devuelve a la conclusión de la temporada, se emitirá una multa. El equipo 

deportivo utilizado por los estudiantes participantes debe volverse o pagarse al final de la temporada de 

deporte y antes de la entrega de cualquier premio o reconocimiento. El equipamiento no será 

entregado en ninguna temporada siguiente hasta que se cierren todas las cuentas del equipo de la 

temporada anterior. El pago de multas se efectuará directamente a la oficina del Departamento de 

Atletismo. Los estudiantes de último año con multas pendientes no podrán participar en las ceremonias 

de graduación hasta que se cierren las cuentas. 

http://www.njsiaa.org/documents/banned-substance-list
http://www.njsiaa.org/documents/banned-substance-list
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CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS 
 

Homenajeamos a todos los equipos de deportes al final del año con una ceremonia de premios donde 

todos los atletas reciben un certificado y varios premios. Se espera que los atletas asistan y los 

huéspedes y miembros de la familia están invitados a unirse a nosotros en esa noche tan especial. Los 

atletas recibirán una invitación anunciando la fecha y hora de la ceremonia. Se espera que los atletas se 

vistan adecuadamente. 

 
 

TROFEOS DEPORTIVOS 
 

Los trofeos se consideran un privilegio. Por lo tanto, pueden ser revocados o retirados. Para ser 

considerado para un premio de equipo presentado por el entrenador, el estudiante debe: 

• Mostrar una Buena conducta y un espíritu de juego limpio en todo momento. 

• Mostrar respeto hacia el personal escolar, los entrenadores, los árbitros y los oponentes. 

• No violar la política de Alcohol y drogas de la NJSIAA 

• Devolver todo el equipo al final de la temporada 

• Cumplir con criterios establecidos por el entrenador. 

• Terminar la temporada como un miembro de su equipo, lo que incluye ser elegible 

académicamente. 

LETRA VARSITY: Recibir una letra varsity para los programas que constan de un equipo Varsity y JV y 

Freshman es un honor reservado para los estudiantes atletas que han demostrado excelencia en el 

desempeño y el compromiso y el sacrificio apropiado para ser miembro de un equipo del varsity. Los 

estudiantes que están en el equipo varsity durante el cincuenta por ciento de la temporada y completan 

la temporada recibirán una letra varsity, siempre que tengan una asistencia excelente, una ética de 

trabajo y no hayan violado la Norma de Salud Química de la NJSIAA. La norma para la recepción de una 

letra varsity para los programas que sólo tienen un equipo será determinada por el entrenador. 

CERTIFICADO: Los atletas que no reciben una letra varsity, pero tienen una excelente asistencia y ética 

de trabajo y no han violado la Norma de Salud Química de la NJSIAA recibirán un certificado para 

reconocer su contribución. 

LETRA DE DIRECCIÓN: Como miembro integrante, no jugador de un equipo, los administradores 

también pueden ser reconocidos por el valioso papel que desempeñan. Para ser considerados, los 
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administradores deben: 

• Respetar todas las normas generales y reglamentos de los atletas. 

• Cumplir con las responsabilidades señaladas por el entrenador. 

• Respetar todas las reglas y normas que unen a los estudiantes atletas. 
 
 
OFICINA DE INFORMACIÓN DE LA NCAA  

 
Universidades de la División I ó II requieren que los deportistas de la escuela secundaria de registren 

en el Centro de Elegibilidad de la NCAA si planean participar en deportes en la universidad. Para 

obtener más información vaya a: www.ncaa.org/student-athletes/future, o contacte con los 

entrenadores académicos de Play It Smart  

http://www.ncaa.org/student-athletes/future


  

          Escuelas Públicas de New Brunswick 

 

CONTRATO ATLÉTICO DEL ESTUDIANTE ATLETA Y EL PADRE/GUARDIÁN 
 

Entiendo que representar a la Escuela Secundaria de New Brunswick en atletismo es un privilegio que conlleva 
ciertas responsabilidades. Entiendo que ser parte del programa atlético requiere seguir las reglas siguientes 
establecidas por la NBHS, el entrenador y el Departamento Atlético. 

Expectativas del estudiante atleta: 

• Mantener mi elegibilidad académica: 
• GPA de 2.0 o superior 
• Asistir y llegar a tiempo al salón de estudio de Play It Smart. 
• Elegibilidad de otoño e invierno. Debes haber obtenido 30 créditos para el grado 10-12 en el año anterior. 
• Elegibilidad para la primavera. 15 créditos para los grados 9-12 en el año escolar actual. 
• Mantener el más alto nivel de integridad académica 

• Comportarme de una manera que refleja los valores centrales de la NBHS en el aula y en el terreno deportivo. 
• Abstenerme de hacer novatadas, burlas o confrontaciones físicas con rivales y compañeros. 
• Asistir a todas las prácticas y juegos programados por el entrenador y Director Atlético. 
• Practicar duramente y trabajar a lo mejor de mi capacidad en todo momento. 
• Abstenerme de tomar drogas, alcohol o fumar tabaco. 
• Tratar a mis entrenadores, profesores, compañeros de equipo, compañeros de clase y oponentes con respeto. 
• Seguir todas las reglas y regulaciones descritas por el manual del estudiante y actividades de la NBHS así como las 

expectativas con tu entrenador. 
• Abstenerse de acciones que me desacreditan a mí, a mi equipo, a mi familia y a mi escuela. 
• Mantener una asistencia regular y consistente y acatar todos los requisitos de la política de asistencia escolar. 
• Cualquier forma de manifestación visible debe ser aprobada previamente por el Director Atlético o el Principal. 
• Entiendo que el no seguimiento de este contrato puede resultar en el fallo de estatus de mi letra  varsity o del 

estado en el equipo. 
 
Expectativas de los padres/guardianes: 

• Mostraré respeto y apoyo positivo hacia los entrenadores y árbitros, antes, durante y después del partido. 
• Demostraré respeto y apoyo a todos los jugadores antes, durante y después del partido. 
• Seré consciente de mi papel en todo momento, ofreceré apoyo, no instruiré en público durante el partido. 
• Participaré en la animación que apoye, fomente y eleve a los equipos involucrados. 
• Comprendo que el deporte en la escuela es una extensión del aula, ofreciendo experiencias de aprendizaje a los 

estudiantes atletas. 
• Entiendo el espíritu del juego limpio y espíritu deportivo esperado por nuestra escuela, nuestra Conferencia y el 

NJSIAA. 
 
 
 

(Nombre del padre)               (Firma)               (Fecha) 

 
 
 

(Nombre del atleta)               (Firma)               (Fecha) 

 
 
Tú eres responsable por toda la información que se publique en el Manual Atlético. 
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Información para la hidratación correcta 
 

Padres/guardianes y atletas: La hidratación adecuada es CRÍTICA para el funcionamiento, la resistencia, la 
recuperación de lesiones, así como el bienestar general. Las niñas y niños adolescentes típicos tienen un 70% y 60% de 
agua por peso. 

Reglas de hidratación 
1. Hidratar las horas y días antes de necesitarlo. 
2. Hidratarse con frecuencia – antes, durante y después del ejercicio. 
3. El agua y las bebidas deportivas están bien antes y durante el ejercicio. 
4. Evita bebidas carbonatadas ya que pueden promover la deshidratación. 
5. Tu sed NO es igual a la necesidad de tu cuerpo para repones los líquidos. Tú necesitas más de lo que indica tu 

sed. 
6. Es esencial para todos los adolescentes beber por lo menos 8 vasos de agua al día, mientras que los atletas 

necesitan aproximadamente 1 botella de  12oz por cada libra que se pierda por el sudor. 
 

Signos de deshidratación 
1. La deshidratación es acumulativa. No tardes en reponer de fluidos. 
2. Los signos incluyen calambres musculares, Dolores de cabeza, fatiga, pérdida de peso continuada, vómitos y 

letargo. Una orina más oscura de lo habitual indica posible deshidratación. 
3. Controla tu peso. Cada día debes volver al 90-95% del peso del día anterior. La pérdida rápida de peso es agua, 

no grasa muscular. 

Recuerda: La correcta hidratación comienza en casa. Ven a practicar bien hidratado y vete a la cama bien hidratado. Es 
más fácil para adelantarse a la deshidratación que intentar recuperarla. 

 



 
 

Ficha informativa educativa sobre el consumo y el abuso de opioides 
Mantener a los alumnos atletas seguros 

 

El atletismo escolar puede desempeñar un papel integral en el desarrollo de los alumnos. 
Además de proporcionar formas saludables de ejercicio, el atletismo escolar fomenta la 
amistad y la camaradería, promueve el espíritu deportivo y el juego limpio, e inculca el valor de 
la competencia. 
 
Lamentablemente, las actividades deportivas también pueden provocar lesiones y, rara vez, 
dolores que son graves o que duran lo suficiente como para necesitar un analgésico opioide con 
receta1. Es importante entender que las sobredosis de opioides están en aumento, y acaban 
con la vida de estadounidenses de todas las edades y orígenes. Las familias y las comunidades 
de todo el país lidian con los efectos de salud, emocionales y económicos de esta epidemia2. 
 
Esta ficha informativa educativa, creada por el Departamento de Educación de Nueva Jersey, 
según lo exige la ley estatal [Título 18A, Artículos 40-41.10 de las Leyes comentadas de Nueva 
Jersey (New Jersey Statutes Annotated, N.J.S.A.)], proporciona información sobre el consumo y 
el abuso de medicamentos opioides en el caso de que un proveedor de atención médica le 
recete a un alumno atleta o a una porrista un opioide para tratar una lesión relacionada con el 
deporte. Los alumnos atletas y porristas que participen en un programa de deportes 
interescolares (y sus padres o tutores si el alumno es menor de 18 años) deben proporcionarle 
un acuse de recibo por escrito de esta ficha informativa al distrito escolar. 
 
¿Cómo obtienen los atletas los opioides? 
En algunos casos, se les recetan estos medicamentos a los alumnos atletas. Según 
investigaciones, alrededor de un tercio de los jóvenes estudiados obtuvieron las pastillas de sus 
propias recetas anteriores (es decir, de una receta no terminada que se utiliza sin la supervisión 
de un médico) y el 83 por ciento de los adolescentes tenía acceso no supervisado a sus 
medicamentos recetados3. Es importante que los padres comprendan el posible riesgo de tener 
medicamentos recetados de manera insegura en sus hogares. Los padres también deben 
comprender la importancia del almacenamiento y la eliminación adecuados de los 
medicamentos, incluso si creen que su hijo no participaría en el consumo no médico o 
recreativo de medicamentos recetados. 
 
¿Cuáles son las señales del abuso de opioides? 
Según el Consejo Nacional sobre Alcoholismo y Drogodependencia, el 12 por ciento de los 
atletas masculinos y el 8 por ciento de las atletas femeninas habían consumido opioides 
recetados en el período estudiado de 12 meses3. En las primeras etapas de abuso, el atleta 
puede presentar náuseas o vómitos no provocados. Sin embargo, a medida que desarrolla 
tolerancia al medicamento, esos signos disminuirán. El estreñimiento es frecuente, pero no 
suele informarse.  



Uno de los indicios más importantes de una posible adicción a los opioides es la disminución en 
el rendimiento académico o atlético del atleta, o la falta de interés en su deporte. Si se 
observan estas señales de advertencia, las buenas prácticas requieren que el alumno sea 
derivado al profesional adecuado para que se le realice un análisis de detección4, que se 
proporciona a través de una práctica basada en la evidencia para identificar el consumo, el 
abuso y la dependencia problemáticos de drogas ilícitas  [p. ej., Detección, Intervención breve y 
Derivación al tratamiento (SBIRT)] ofrecido a través del New Jersey Department of Health 
(Departamento de Salud de Nueva Jersey). 
 
¿Cuáles son algunas formas en las que se puede prevenir el consumo y el abuso de opioides? 
De acuerdo con el presidente del Comité Asesor Médico Deportivo de la Asociación Atlética 
Interescolar del Estado de Nueva Jersey (New Jersey State Interscholastic Athletic Association, 
NJSIAA), John P. Kripsak, D.O.: "Los estudios indican que alrededor del 80 por ciento de los 
consumidores de heroína comenzaron abusando de los analgésicos opioides". 
 
El Comité Asesor Médico Deportivo, que incluye representantes de las escuelas miembro de la 
NJSIAA, así como expertos en el campo de la salud y la medicina, recomienda lo siguiente: 

• El dolor de la mayoría de las lesiones relacionadas con los deportes puede tratarse con 
medicamentos no opioides, como el paracetamol, y los medicamentos antiinflamatorios 
no esteroideos, como el ibuprofeno, el naproxeno o la aspirina. Lea la etiqueta con 
detenimiento y siempre tome la dosis recomendada o siga las instrucciones del médico. 
Consumir más medicamento no es necesariamente mejor cuando se toma un analgésico 
de venta libre (OTC, por su sigla en inglés) que puede provocar efectos secundarios 
peligrosos10.  

• La terapia con hielo se puede utilizar de forma adecuada como anestésico.  
• Siempre consulte con el médico exactamente qué se le receta para el dolor y solicite 

evitar los opioides. 
• En casos extremos, como traumatismos graves o dolor posquirúrgico, no se deben 

recetar analgésicos opioides durante más de cinco días a la vez. 
• Los padres o tutores siempre deben controlar la administración de los analgésicos, y 

mantenerlos en un lugar seguro y no accesible.  
• Los medicamentos no utilizados deben eliminarse de inmediato después de finalizar del 

tratamiento. Pregúntele al farmacéutico acerca de las ubicaciones de entrega o los kits 
de eliminación en el hogar, como Deterra o Medsaway. 
 

 
Tabla 1: Cantidad de lesiones a nivel nacional en 2012 entre atletas menores de 19 años de 10 
deportes populares 
(Sobre la base de los datos del Sistema Nacional de Vigilancia Electrónica de Lesiones de la Comisión para la 
Seguridad de los Productos de Consumo de los EE. UU.) 

Deporte Cantidad de lesiones 
Fútbol americano 394,350 
Baloncesto 389,610 
Fútbol 172,470 
Béisbol 119,810 
Softball 58,210 
Vóleibol 43,190 

http://nj.gov/health/integratedhealth/dmhas/services-treatment/prevention_eis.shtml
http://nj.gov/health/integratedhealth/dmhas/services-treatment/prevention_eis.shtml


Deporte Cantidad de lesiones 
Lucha libre 40,750 
Animación deportiva (Porrismo) 37,770 
Gimnasia 28,300 
Atletismo 24,910 

Fuente: USA Today (Janet Loehrke), Encuesta sobre visitas a la sala de emergencias 
 
Las lesiones deportivas pueden ocurrir aun con un entrenamiento y una prevención 
adecuados 
Existen dos tipos de lesiones deportivas: Las lesiones agudas ocurren repentinamente, como un 
esguince de tobillo o distensión en la espalda. Las lesiones crónicas pueden ocurrir después de 
practicar un deporte o de hacer ejercicio durante un período largo de tiempo, aun cuando se 
aplican las técnicas de prevención de sobreesfuerzo5. 

 
Se debe alentar a los atletas a que hablen acerca de las lesiones, los entrenadores deben 
respaldar las decisiones de prevención de lesiones y se debe incentivar tanto a los padres como 
a los atletas jóvenes a educarse mejor acerca de la seguridad en los deportes6. 
 
¿Cuáles son algunas formas de reducir el riesgo de sufrir lesiones?7 
La mitad de todas las lesiones en la medicina del deporte en niños y adolescentes se produce a 
causa del sobreesfuerzo. Una lesión por sobreesfuerzo es el daño a un hueso, músculo, 
ligamento o tendón causado por el estrés repetitivo que no cuenta con el tiempo necesario 
para que el cuerpo sane.  Los niños y los adolescentes corren un mayor riesgo de sufrir lesiones 
por sobreesfuerzo porque los huesos en crecimiento son menos resistentes al estrés. Además, 
los atletas jóvenes pueden no saber que ciertos síntomas son signos de sobreesfuerzo. 
 
La mejor forma de lidiar con las lesiones deportivas es evitar que sucedan desde el principio. 
Estas son algunas recomendaciones para tener en cuenta: 
 
Preparación 
Obtener la evaluación física previa a la participación antes de unirse a un equipo deportivo 
interescolar o interno patrocinado por la escuela. 
 
Acondicionamiento 
Mantener un buen nivel físico durante la temporada y fuera de esta. También son importantes 
los ejercicios adecuados de calentamiento y enfriamiento. 
 
Jugar de manera inteligente  
Probar una variedad de deportes y considerar especializarse en un deporte antes de la 
adolescencia tardía para ayudar a evitar las lesiones por sobreesfuerzo. 
 
Hidratación adecuada 
Mantener el cuerpo hidratado para ayudar al corazón a bombear sangre más fácilmente a los 
músculos, lo que permite que los músculos funcionen de manera eficiente. 

https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Too-Much-Too-Soon-Overtraining.aspx


 
Entrenamiento 
Aumentar el tiempo de entrenamiento semanal, la cantidad de millas o las repeticiones en no 
más del 10 por ciento por semana. Por ejemplo, si corre 10 millas una semana, aumente a 11 
millas la semana siguiente. Los atletas también deben realizar entrenamientos cruzados y 
ejercicios específicos del deporte de diferentes maneras, como correr en una piscina, en vez de 
correr solo en la pista. 

 
Descanso  
Tomarse, al menos, un día libre a la semana de la actividad programada para recuperarse física 
y mentalmente. Los atletas deben tomarse un descanso combinado de tres meses por año de 
un deporte específico (se puede dividir durante todo el año en incrementos de un mes). Los 
atletas pueden permanecer físicamente activos durante los períodos de descanso al realizar 
actividades alternativas de poco estrés, como la elongación, el yoga o caminar. 
 
Equipo adecuado 
Utilizar el equipo de protección adecuado y debidamente colocado, como almohadillas (cuello, 
hombro, codo, pecho, rodilla y espinilla), cascos, protectores bucales, protectores faciales, 
copas protectoras y gafas. No debe asumir que el equipo de protección evitará todas las 
lesiones mientras se realizan actividades más peligrosas o riesgosas. 
 
Recursos para padres y alumnos sobre la prevención del consumo indebido y el abuso de 
sustancias  
La siguiente lista proporciona algunos ejemplos de recursos:  
 
National Council on Alcoholism and Drug Dependence–NJ (Consejo Nacional de Alcoholismo y 
Drogodependencia de Nueva Jersey)  promueve el tratamiento de la adicción y la 
recuperación. 
 
El Departamento de Salud de Nueva Jersey, División de Servicios de Salud Mental y 
Adicciónes (New Jersey Department of Health, Division of Mental Health and Addiction 
Services) se compromete a asegurar que sus programas y servicios reflejen prácticas de salud 
integrada y otras prácticas nacionales, son inclusivas, basadas en la evidencia, y basadas en la 
recuperación e impulsadas por el consumidor. 
 
La New Jersey Prevention Network (Red de Prevención de Nueva Jersey) incluye un parent’s 
quiz (cuestionario para padres) sobre los efectos de los opioides. 
 
Operation Prevention Parent Toolkit (Kit de Herramientas para Padres de Prevención de la 
Operación) está diseñado para ayudar a los padres a aprender más sobre la epidemia de 
opioides, a reconocer las señales de advertencia y a abrir vías de comunicación con sus hijos y 
los de la comunidad. 
 
Parent to Parent NJ (De Padre a Padre, NJ) es una base para familias y niños que luchan contra 
la adicción al alcohol y las drogas. 
 

http://ncaddnj.org/
http://ncaddnj.org/
http://nj.gov/health/integratedhealth/
http://nj.gov/health/integratedhealth/
http://nj.gov/health/integratedhealth/
http://www.njpn.org/
http://www.parentchecknj.com/
http://www.parentchecknj.com/
https://www.operationprevention.com/sites/operationprevention.com/files/PDFs/Operation_Prevention_ParentToolkit_Final.pdf
https://www.operationprevention.com/sites/operationprevention.com/files/PDFs/Operation_Prevention_ParentToolkit_Final.pdf
https://www.operationprevention.com/sites/operationprevention.com/files/PDFs/Operation_Prevention_ParentToolkit_Final.pdf
http://www.parent2parentnj.org/


Partnership for a Drug Free New Jersey (Asociación para una Nueva Jersey Libre de Drogas) es 
la asociación antidrogas de Nueva Jersey creada para localizar y fortalecer los esfuerzos de los 
medios para la prevención del abuso de drogas a fin de evitar el consumo ilegal de drogas, en 
especial, entre los jóvenes. 
 
The Science of Addiction (La Ciencia de la Adicción): The Stories of Teens (Historias de 
Adolescentes) comparte conceptos erróneos comunes sobre los opioides mediante la 
experiencia de adolescentes. 
 
Youth IMPACTing NJ está formado por representantes juveniles de agrupaciones de todo el 
estado de Nueva Jersey que han causado una gran impresión en sus comunidades y pares al 
difundir información sobre los peligros del consumo de alcohol, de marihuana y de otras 
sustancias en los menores de edad. 
 
Referencias 
1 Massachusetts Technical Assistance Partnership for Prevention  

2 Centers for Disease Control and Prevention 
3 New Jersey State Interscholastic Athletic Association (NJSIAA) Sports Medical Advisory    
Committee (SMAC)

Athletic Management, David Csillan, athletic trainer, Ewing High School, NJSIAA SMAC
5 National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases  
6 USA Today
7 American Academy of Pediatrics 
 
Esta hoja informativa fue desarrollada en enero de 2018 por el Departamento de Educación de 
Nueva Jersey, con asesoramiento del Departamento de Salud de Nueva Jersey, la Asociación 
Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey y Karan Chauhan, alumna de la Escuela 
Secundaria Parsippany Hills que actúa como representante estudiantil en la Junta Estatal de 
Educación. Actualizado Jan. 30, 2018. 
 
En la página web del Departamento de Educación de Nueva Jersey, está disponible una versión 
en línea de esta ficha informativa sobre Alcohol, Tobacco, and Other Drug Use (Consumo de 
alcohol, tabaco y otras drogas) 
 
 

http://www.drugfreenj.org/
https://app.operationprevention.com/
https://app.operationprevention.com/
https://app.operationprevention.com/
http://www.njpn.org/impact-youth/
http://masstapp.edc.org/preventing-prescription-opioid-misuse-among-student-athletes
https://www.cdc.gov/rxawareness/pdf/Overview-Rx-Awareness-Resources.pdf
http://www.njsiaa.org/everything-njsiaa/committees/medical-advisory-committee
http://www.njsiaa.org/everything-njsiaa/committees/medical-advisory-committee
http://athleticmanagement.com/content/student-athlete-welfare-road-addiction
https://www.niams.nih.gov/health-topics/sports-injuries
https://www.usatoday.com/story/news/nation/2013/08/06/injuries-athletes-kids-sports/2612429/
https://www.healthychildren.org/English/health-issues/injuries-emergencies/sports-injuries/Pages/Preventing-Overuse-Injuries.aspx
http://www.nj.gov/education/students/safety/behavior/atd/
http://www.nj.gov/education/students/safety/behavior/atd/


  

Escuelas Públicas de New Brunswick 

 

 

Ficha informativa sobre el consumo y el abuso de medicamentos opioides 

Firma del alumno atleta y del padre, madre o tutor 
 

En conformidad con el Título 18A, Artículos 40-41.10 de las Leyes comentadas de Nueva Jersey (New Jersey 
Statutes Annotated, N.J.S.A.), los distritos escolares públicos, las escuelas privadas aprobadas para alumnos 
con discapacidades y las escuelas no públicas que participan en un programa deportivo interescolar deben 
distribuir esta Opioid Use and Misuse Educational Fact Sheet (Ficha informativa educativa sobre el consumo y 
el abuso de opioides) a todos los alumnos atletas y porristas. Además, las escuelas y los distritos deben 
obtener un acuse de recibo firmado de la ficha informativa de cada alumno atleta y porrista; en el caso de los 
alumnos menores de 18 años, también debe firmar el padre, la madre o el tutor.  

 
El personal escolar adecuado necesita este formulario de confirmación de acuerdo con lo determinado en 
su distrito antes de la primera sesión de práctica oficial de la temporada atlética de la primavera de 2018 
(2 de marzo de 2018, según lo determina la Asociación Atlética Interescolar del Estado de Nueva Jersey) y, 
a partir de entonces, de forma anual, antes de la primera práctica oficial del año escolar del alumno atleta 
o porrista. 

 

Nombre de la escuela: Escuela Secundaría de New Brunswick 

Nombre del distrito escolar (si corresponde): Escuelas Públicas de New Brunswick 

 
Reconozco (reconocemos) que he (hemos) recibido y revisado la Ficha informativa educativa sobre 
el consumo y el abuso de medicamentos opioides. 

 
 
________________________________________________ 
Firma del (de la) alumno(a)  
 
 
________________________________________________ 
Firma del padre, madre o tutor (también es necesaria si el alumno es menor de 18 años)  
 
 
__________________ 
Fecha 
 
1No incluye clubes deportivos ni eventos internos. 

 

http://www.nj.gov/education/students/safety/health/legislation/opiod/FactSheet.pdf
http://www.nj.gov/education/students/safety/health/legislation/opiod/FactSheet.pdf


2017-18 Drogas Prohibidas por la NJSIAA  
ES TU RESPONSABILIDAD CONSULTAR CON EL PERSONAL ESCOLAR DE 
DEPORTES APROPIADO O DESIGNADO ANTES DE USAR ALGUNA SUSTANCIA 

La NJSIAA prohíbe las siguientes clases de drogas: 
  

• Estimulantes 
• Agentes anabólicos 
• Alcohol y Beta bloqueadores 
• Diuréticos y otros agentes ocultadores 
• Drogas de calle 
• Hormonas péptidas y análogas 
• Anti-estrógenos 
• Agonistas Beta-2 

 
Nota: Cualquier sustancia químicamente relacionada con estas clases también está 
prohibida. 

LA INSTITUCIÓN Y EL ESTUDIANTE ATLETA SERÁN RESPONSABLES DE TODAS 
LAS DROGAS DENTRO DE LA CLASE DE DROGAS PROHIBIDAS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SI HAN SIDO IDENTIFICADAS ESPECÍFICAMENTE. 

 
Drogas y procedimientos sujetos a restricciones 
 

• Doping de la sangre. 
• Doping de los genes. 
• Anestesia local (bajo algunas condiciones). 
• Manipulación de muestras de orina. 
• Agonistas Beta-2 permitidos solo por receta e inhalados. 

 

NJSIAA Aviso de suplementos alimenticios/dietéticos 
 
Antes de consumir cualquier producto de suplemento dietético/nutricional, revise el producto con el 
personal del Departamento de Atletismo apropiado o designado. 

 

• Los suplementos dietéticos, incluyendo vitaminas y minerales, no están bien regulados y 
pueden causar un resultado positivo en una prueba de drogas. 

• Estudiantes atletas han dado resultados positivos y perdido su elegibilidad usando suplementos 
dietéticos. 

• Muchos suplementos dietéticos están contaminados con sustancias prohibidas no indicadas en la 
etiqueta. 

• Cualquier producto que contenga un ingrediente del suplemento es tomado bajo su propio 
riesgo. 

 
NOTA PARA LOS ESTUDIANTES ATLETAS: NO HAY NINGUNA LISTA COMPLETA DE 
SUSTANCIAS PROHIBIDAS. NO CONFÍE EN ESTA LISTA PARA DESCARTAR CUALQUIER 
INGREDIENTE EN EL SUPLEMENTO. CONSULTE CON EL PERSONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE ATLETISMO ANTES DE USAR UN SUPLEMENTO. RECORDATORIO: 
CUALQUIER INGREDIENTE EN EL SUPLEMENTOS DIETÉTICOS SE TOMA BAJO EL 
RIESGO DEL ESTUDIANTE.



Algunos ejemplos de sustancias prohibidas por el NJSIAA en cada clase de droga  
NO CONFÍE EN ESTA LISTA PARA  DESCARTAR CUALQUIER INGREDIENTE DE LA ETIQUETA. 

 
 
Estimulantes 
Amphetamine (Adderall); cafeina (guarana); cocaina; efedrina; fenfluramina (Fen); metanfetamina; 
Metilfenidato (Ritalin); Fentermina (Phen); synephrine (bitter orange); Dimetilamilamina, “sales de baño” 
(Mefedrona); Octopamine; DMBA; etc. 

 
Excepciones: Fenilefrina y Pseudoefedrina no están prohibidas. 

 
Agentes anabólicos (algunas veces listados con su fórmula química, tales como 3,6,17-
androstenetrione) Androstenediona; boldenona; clenbuterol; DHEA (7-Keto); epi-trenbolona; 
etiocholanolone; methasterone; methandienona; nandrolone; norandrostenedione; ostarine, 
Estanozolol; stenbolone; testosterona; Trembolona; SARMS (ostarine); etc. 

 
Alcohol y Bloqueadores Beta  
Alcohol; atenolol; metoprolol; nadolol; pindolol; propranolol; timolol; etc. 

 
Diuréticos y otros agentes ocultadores  
Bumetanida; Clorotiazida; Furosemida; Hidroclorotiazida; Probenecid; Espironolactona (canrenone); 
Triameterene; Triclormetiazida; etc. 

 
Drogas de calle 
Heroina; marihuana; Tetrahidrocannabinol (THC); Canabinoides sintéticos (por ejemplo, spice, K2, 
JWH-018, JWH- 073) 

 
Hormonas Péptidas y Análogos  
Hormona del crecimiento (hGH); Gonadotropina coriónica humana (hCG); Eritropoyetina (EPO); etc. 

 
Anti-Estrógenos 
Anastrozol; tamoxifeno; formestane; ATD, clomifeno; SERMS (nolvadex); etc. 

 
Agonistas Beta-2  
Bambuterol; formoterol; salbutamol; salmeterol; higenamine; norcuclaurine; etc. 

 
 
 

CUALQUIER SUSTANCIA QUÍMICAMENTE RELACIONADO CON LA CLASE, 
AUNQUE NO ESTÉ LISTADA COMO EJEMPLO, TAMBIÉN ESTÁ PROHIBIDA. ES SU 

RESPONSABILIDAD CONSULTAR CON EL PERSONAL DE ATLETISMO 
CORRESPONDIENTE O DESIGNADO ANTES DE USAR CUALQUIER SUSTANCIA. 



1 de mayo del 2010 
 

Translated by the New Brunswick Public Schools, Bilingual Department 

 
  
 
 
 

Ruta 130, n° 1161, P.O.BOX 487, Robbinsville, NJ 08691      
Tel. 609-259-2776,  Fax 609-259-3047 

 
 

NJSIAA POLÍTICA DE ANÁLISIS DE ESTEROIDES 
 

CONSENTIMIENTO DE ANÁLISIS AL AZAR 
 
 

En Orden Ejecutiva nº 72, publicada el 20 de diciembre del 2005, el gobernador 
Richard Codey dirigió al Departamento de Educación de Nueva Jersey a trabajar 
junto con la Asociación Deportiva Interescolar del Estado de New Jersey 
(NJSIAA) para desarrollar e implementar un programa de análisis al azar de 
esteroides, en equipos y jugadores que se clasifiquen para los juegos del 
campeonato. 
 
Empezando en el otoño de la temporada de deportes del año 2006, cualquier 
atleta estudiante que procese, distribuya, ingiera o de otra manera use 
cualquiera de las sustancias prohibidas en la página siguiente, sin receta médica 
prescrita por un médico totalmente licenciado, reconocido por la Sociedad 
Americana de Médicos, para tratar una condición médica, viola la regla deportiva 
de la NJSIAA y es sujeto a sanciones por la NJSIAA, incluyendo su no 
elegibilidad para la competición. La NJSIIA hará controles al azar a jugadores y 
equipos que se clasifiquen para el torneo del campeonato del estado o la 
competición del campeonato del estado para buscar sustancias prohibidas Los 
resultados de todas las pruebas será tratados confidencialmente y solo serán 
revelados al estudiante, sus padres/guardianes y su escuela. Ningún estudiante 
puede participar en las competiciones de la NJSIIA si el estudiante y los 
padres/guardianes del estudiante no consienten a la realización de controles de 
esteroides. 
 
Firmando abajo, consentimos a la realización del análisis al azar de acuerdo con 
la política de esteroides de la NJSIIA. Entendemos que si el estudiante o el 
equipo del estudiante se clasifican para el torneo del campeonato del estado o la 
competición del campeonato del estado, el estudiante puede ser sometido a 
controles para buscar sustancias prohibidas. 
 

     
Firma del estudiante deportista  Nombre del estudiante deportista  Fecha 

     

Firma del padre/guardián  Nombre del padre/guardián  Fecha 
 

 
 NJSIAA 



Hoja informativa sobre la 

CONMOCIÓN CEREBRAL
Esta hoja contiene información que ayuda a proteger a sus hijos o adolescentes 
de una conmoción cerebral u otra lesión cerebral grave. Use esta información en 
los juegos y las prácticas de sus hijos o adolescentes para aprender a identificar 
una conmoción cerebral y saber qué hacer en caso de que ocurra. 

¿Qué es una conmoción cerebral?
Una conmoción cerebral es un tipo de lesión cerebral traumática 
o TBI (por sus siglas en inglés) causada por un golpe, impacto 
o sacudida en la cabeza o por un golpe en el cuerpo que hace 
que la cabeza y el cerebro se muevan rápida y repentinamente 
hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento rápido puede 
hacer que el cerebro rebote o gire dentro del cráneo y provoque 
cambios químicos en el cerebro, y a veces hace que las células 
cerebrales se estiren y se dañen.  

¿Cómo puedo mantener a mis hijos o 
adolescentes seguros?
Los deportes son una buena manera para que los niños y 
adolescentes se mantengan saludables y los ayudan a que les 
vaya bien en la escuela. Para reducir las probabilidades de que 
sus hijos o adolescentes sufran una conmoción cerebral u otra 
lesión cerebral grave, usted debe: 
•	

•	

Ayudar a crear una cultura de seguridad para el equipo. 
	›

	›

	›

	›

Junto con el entrenador enseñe maneras de disminuir las 
probabilidades de sufrir una conmoción cerebral. 
Hable con sus hijos o adolescentes sobre las conmociones 
cerebrales y pregúnteles si les preocupa tener que notificar 
una conmoción cerebral. Hable sobre las preocupaciones 
que tengan y déjeles saber que es la responsabilidad de 
ellos, y que está bien, notificar una conmoción cerebral y 
tomarse el tiempo necesario para recuperarse.
Asegúrese de que sigan las reglas de seguridad del 
entrenador y las reglas del deporte.
Explíqueles a sus hijos o adolescentes que espera que 
mantengan el espíritu deportivo en todo momento.

Enseñarles que deben usar un casco para disminuir la 
probabilidad de sufrir los tipos de lesiones cerebrales o 
de la cabeza más graves, si es adecuado para el deporte 
o la actividad que practiquen. Sin embargo, no existe un 
casco que sea a prueba de conmociones cerebrales, por 
lo tanto, hasta con un casco es importante que los niños y 
adolescentes eviten los golpes en la cabeza. 

 Planifique. ¿Qué le gustaría que su 
hijo o adolescente supiera sobre las 
conmociones cerebrales?   

¿Cómo puedo indentificar una posible 
conmoción cerebral?
Los niños y adolescentes que muestran o notifican uno o más 
signos y síntomas enumerados a continuación, o simplemente 
dicen que no se “sienten del todo bien” después de un golpe, 
impacto o sacudida en la cabeza o el cuerpo, podrían tener una 
comoción cerebral u otra lesión cerebral grave.  

Signos observados por padres o entrenadores
•	
•	

•	
•	
•	
•	
•	

Parece estar aturdido o desorientado.
Se olvida de una instrucción, está confundido sobre su deber 
o posición, o no está seguro del juego, puntaje o de quién es 
su oponente.
Se mueve con torpeza.
Responde a las preguntas con lentitud.
Pierde el conocimiento (aunque sea por poco tiempo).
Muestra cambios de ánimo, comportamiento o personalidad.
No puede recordar eventos antes o después de un golpe o 
una caída.

Síntomas reportados por niños y adolescentes
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

Dolor de cabeza o “presión” en la cabeza.
Náuseas o vómitos.
Problemas de equilibrio o mareo, o visión borrosa o doble.
Sensibilidad a la luz o al ruido.
Se siente débil, desorientado, aturdido o grogui.
Confusión o problemas de concentración o memoria. 
No se siente “del todo bien” o no tiene “ganas de hacer nada”.

Hable con sus hijos y adolescentes sobre las conmociones cerebrales. Pídales que notifiquen 
los síntomas de conmoción cerebral de inmediato tanto a usted como al entrenador. Algunos niños y adolescentes 
piensan que las comociones cerebrales no son graves, mientras que a otros les preocupa perder su puesto en el equipo 
o ser vistos como débiles si notifican una comoción cerebral. Asegúrese de recordarles que es mejor perder un juego que 
toda la temporada. 

Para	obtener	más	información,	visite		
http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index-esp.html.		

http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index-esp.html


Las conmociones cerebrales afectan a cada niño y adolescente de 
manera diferente. Aunque la mayoría de los niños y adolescentes se sienten mejor a 
las pocas semanas, algunos tendrán síntomas por meses o aún más. Hable con el proveedor 
de atención médica de sus hijos o adolescentes si los síntomas de conmoción cerebral no 
desaparecen o empeoran después de que regresan a sus actividades normales.

¿Cuáles son algunos signos de peligro más graves 
a los que debo prestar atención?
En raras ocasiones, después de un golpe, impacto o sacudida en 
la cabeza o en el cuerpo puede acumularse  sangre (hematoma) 
de forma peligrosa en el cerebro y ejercer presión contra el 
cráneo. Llame al 9-1-1 o lleve a su hijo o adolescente a la sala 
de urgencias de inmediato si después de un golpe, impacto o 
sacudida en la cabeza o el cuerpo, presenta uno o más de estos 
signos de riesgo: 
•	
•	
•	
•	

•	

•	

•	

Una pupila más grande que la otra.
Mareo o no puede despertarse.
Dolor de cabeza persistente y que además empeora.
Dificultad de dicción, debilidad, entumecimiento o menor 
coordinación.
Naúseas o vómitos, convulsiones o ataques (temblores o 
espasmos) periódicos. 
Comportamiento inusual, mayor confusión, inquietud o 
nerviosismo.
Pérdida del conocimiento (desmayado o inconsciente). 
Incluso una breve pérdida del conocimiento debe 
considerarse como algo serio.

Los niños y adolescentes que continúan jugando 
cuando tienen síntomas de conmoción cerebral o 
que regresan a jugar muy pronto, mientras el cerebro 
todavía se está curando, tienen mayor probabilidad 
de sufrir otra conmoción cerebral. Una conmoción 
cerebral repetida que ocurre mientras el cerebro 
todavía se está curando de la primera lesión puede ser 
muy grave y puede afectar al niño o adolescente de 
por vida; y hasta podría ser mortal. 

Revisado en junio de 2015

¿Qué debo hacer si creo que mi hijo o adolescente 
ha sufrido una conmoción cerebral? 
Como padre, si usted cree que su hijo o adolescente puede 
tener una conmoción cerebral, usted debe:
1.	 Retirarlo del juego. 
2.	 No permitir que su hijo o adolescente regrese a jugar el día 

de la lesión. Su hijo o adolescente debe ver a un proveedor 
de atención médica y solo podrá regresar a jugar con el 
permiso de un profesional médico con experiencia en la 
evaluación de conmociones cerebrales.

3.	 Pedirle al proveedor de atención médica de su hijo o 
adolescente que le dé instrucciones por escrito sobre cómo 
ayudarlo a que regrese a la escuela. Usted puede darle 
indicaciones a la enfermera de la escuela y a los maestros 
e instrucciones al instructor o entrenador deportivo sobre 
cómo su hijo o adolescente puede regresar al juego.

Trate de no juzgar la gravedad de la lesión. Solo un proveedor 
de atención médica debe evaluar a un niño o adolescente de 
una posible conmoción cerebral. Los signos y síntomas de las 
conmociones cerebrales por lo general aparecen al poco tiempo 
de que ocurre la lesión. Sin embargo, al principio no sabrá qué tan 
grave es la conmoción cerebral y es posible que algunos síntomas 
no aparezcan por varias horas o días. 
Después de una conmoción cerebral, el cerebro necesita tiempo 
para curarse. El regreso de un niño o adolescente a la escuela y a 
los deportes debe ser un proceso gradual dirigido y monitorizado 
cuidadosamente por un proveedor de atención médica. 

Para	obtener	más	información,	visite		
http://www.cdc.gov/headsup/youthsports/index-esp.html.	

Converse	con	su	hijo	o	adolescente	sobre	los	riesgos	de	una	conmoción	cerebral	y	otras	lesiones	cerebrales	graves	y	
haga	que	cada	persona	firme	lo	siguiente.	

Separe la sección de abajo y mantenga esta hoja informativa para usarla en los juegos y las prácticas de sus hijos o adolescentes con 
el fin de protegerlos de las conmociones cerebrales u otras lesiones cerebrales graves. 

¡	Aprendí sobre las conmociones cerebrales y hablé con uno de mis padres o mi entrenador sobre lo que debo hacer si sufro 
una conmoción cerebral u otra lesión cerebral grave.

Nombre del atleta:  ______________________________________________________________  Fecha:  ____________________

Firma del atleta:  ___________________________________________________________________________________________

¡	He leído esta hoja informativa para padres sobre conmoción cerebral con mi hijo o adolescente y hablamos sobre lo que debe 
hacer si tiene una conmoción cerebral u otra lesión cerebral grave.

Nombre del padre o tutor legal:  ___________________________________________________  Fecha: ____________________  

Firma del padre o tutor legal:  ________________________________________________________________________________  



Páginas Web de recursos 
 
• Muerte repentina en deportistas; 

www.suddendeathathletes.org 
 

• Asociación de miocardiopatía hipertrófica 
www.4hcm.org 
 

• Asociación Americana del Corazón 
www.heart.org 

 
Agencias colaboradoras: 
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MUERTE 
CARDIACA 

REPENTINA EN 
ATLETAS 
JÓVENES 

 
Los hechos básicos en la 

Muerte Cardiaca 
Repentina en Atletas 

Jóvenes 
 

Academia Americana de Pediatría 
 

Asociación Americana del Corazón 

La muerte cardiaca repentina en atletas 
jóvenes entre las edades de 10 y 19 es muy 
rara. ¿Qué se puede hacer para prevenir 
este tipo de tragedia?, si se puede prevenir 
 
¿Qué es la muerte cardíaca repentina en el 
atleta joven? 

La muerte cardíaca repentina es el 
resultado de un fallo inesperado de la 
función cardiaca adecuada, normalmente 
(alrededor del 60% del tiempo) durante o 
inmediatamente después de hacer ejercicio 
sin trauma. Ya que el corazón deja de 
bombear adecuadamente, el atleta se 
colapsa rápidamente, pierde el 
conocimiento, y en última instancia muere 
a menos que el ritmo normal del corazón 
sea restaurado utilizando un desfibrilador 
automatizado externo (DAE). 
 
¿Qué común es la muerte repentina en 
los atletas jóvenes? 

La muerte cardíaca repentina en atletas 
jóvenes es muy rara. Cerca de 100 muertes 
de este tipo son reportadas en los Estados 
Unidos cada año. La probabilidad de muerte 
repentina de cualquier atleta de la escuela 
secundaria es aproximadamente una de 
cada 200.000 por año. 
 
La muerte repentina es más común: en 
hombres que en mujeres; en el fútbol y 
el baloncesto que en otros deportes, y en 
los Afro-americanos que en otras razas 
y grupos étnicos. 
 
¿Cuáles son las causas más comunes? 

La investigación sugiere que la principal 
causa es la pérdida del ritmo cardíaco 
adecuado, lo que causa que el corazón 
tiemble en lugar de bombear la de sangre al 
cerebro y el cuerpo. Esto es llamado 
fibrilación ventricular). El problema está 

causado normalmente por una 
generalmente por una de varias 
anormalidades cardiovasculares y 
enfermedades eléctricas del corazón que 
pasan desapercibidas en deportistas 
aspecto sano. 
 
La causa más común de muerte repentina 
de un atleta es la cardiomiopatía 
hipertrófica, también llamada HCM. HCM es 
una enfermedad del corazón, con 
engrosamiento anormal del músculo del 
corazón, que puede causar graves 
problemas del ritmo del corazón y bloqueos 
de flujo de la sangre. Esta enfermedad 
genética se hereda y por lo general se 
desarrolla gradualmente a lo largo de 
muchos años. 
 
La segunda causa más probable es 
congénita (es decir, presente desde el 
nacimiento), anomalías de las arterias 
coronarias. Esto significa que estos vasos 
sanguíneos se conectan al principal vaso 
sanguíneo del corazón de una manera 
anormal. Esto es diferente de los bloqueos 
que pueden ocurrir cuando la gente se hace 
mayor (comúnmente llamada "enfermedad 
de la arteria coronaria", lo que puede llevar 
a un ataque al corazón). 
 
Otras enfermedades del corazón que 
pueden llevar a la muerte repentina en los 
jóvenes incluyen: 
 
• La miocarditis, una inflamación aguda 

del músculo del corazón (por lo general 
debido a un virus). 

• Miocardiopatía dilatada, un 
agrandamiento del corazón por razones 
desconocidas.  

• Síndrome Largo de QT y otras 
anormalidades eléctricas del corazón 



que causan latidos rápidos del corazón  
que también puede heredarse. 

• El síndrome de 
Marfan, un 
trastorno 
hereditario que 
afecta a las válvulas 
del corazón, a las 
paredes de las 
arterias principales, 
a los ojos y al 
esqueleto. Se 
observa de manera general en los atletas 
inusitadamente altos, sobre todo si ser 
alto no es común en los miembros de la 
familia. 

 
¿Hay señales de advertencia que se 
puedan observar? 

En más de un tercio de estas muertes 
cardiacas repentinas hubo alertas o  
señales que fueron notadas o tomadas 
en  serio. Las señales de advertencia son: 
 

• Desmayo, un ataque o convulsiones 
durante la actividad física 

• El desmayo o un ataque por una gran 
agitación emocional, sufrimiento 
emocional o un susto 

• Mareos o vahídos, especialmente 
durante el ejercicio 

• Dolores en el pecho, en 
reposo o durante el esfuerzo 

• Palpitaciones - conciencia que el corazón 
late de forma inusual (saltando latidos, 
latidos irregulares o latidos extra) 
durante una actividad deportiva o 
durante períodos de enfriamiento 
después de la participación deportiva  

• Fatiga o cansancio de forma más intensa 
que los compañeros  

• Ser incapaz de mantenerse al ritmo de 
los amigos debido a la falta de aliento  

 
¿Cuáles son las recomendaciones actuales  
para la detección atletas jóvenes?  

Nueva Jersey requiere que todos los 
deportistas en la escuela sean examinados 
por su médico de atención primaria o el 
médico de la escuela al menos una vez al 
año. El  Departamento de Educación New 
Jersey requiere el uso del Formulario Anual 
Específico  de Examen Físico de Pre- 
Participación deportiva.  
 

Este proceso comienza con los 
padres/guardianes y los estudiantes 
deportistas respondiendo a las preguntas  
acerca de los síntomas durante el ejercicio 
(por ejemplo, dolor en el pecho, mareos, 
desmayos, palpitaciones o falta de aliento); 
y preguntas sobre la historial de salud de la 
familia.  
 

El proveedor de atención médica primaria  
necesita saber si algún miembro de la 
familia murió repentinamente realizando 
una actividad física o durante una 
convulsión. También necesitan saber si 
alguien en la 
familia menor de 
50 años había 
muerto de forma 
repentina sin 
explicación por 
ejemplo por ahogamiento o en un 
accidente de coche. Esta información debe 
ser proporcionada cada año para cada 
examen, ya que es muy esencial para 
identificar a aquellos en riesgo de muerte 
repentina.  
 

El examen físico requerido incluye medición 
de la presión arterial y un examen de 
escucha atenta del corazón, especialmente 
por soplos del corazón o anomalías del 

ritmo cardiaco. Si no hay signos de aviso 
reportados en la historia de la salud y no se 
descubren anormalidades en el examen, no 
se recomienda una evaluación mayor o un 
test. 
 
¿Cuándo debe un estudiante atleta ver a  
un especialista del corazón? 

 Si el médico de 
cabecera o el 
médico de la 
escuela están 
preocupados, se 
recomienda que se 
envíe al deportista a 
un especialista del 
corazón infantil o a 
un cardiólogo pediatra. Este especialista 
llevará a cabo una evaluación más 
exhaustiva, incluyendo un 
electrocardiograma (ECG), que es un gráfico 
de la actividad eléctrica del corazón. 
También es probable que se haga un 
ecocardiograma, que es una prueba de 
ultrasonido que permite una visualización 
directa de la estructura del corazón. El 
especialista también puede ordenar una 
prueba de esfuerzo en una máquina 
andadora y un monitor para obtener una 
grabación más larga del ritmo cardíaco. 
Ninguna de las pruebas es invasivo o 
incómoda. 
 
¿Puede la muerte cardiaca repentina 
prevenirse sólo a través de la exploración 
adecuada? 

Una evaluación correcta debe encontrar la 
mayoría, pero no todas, las 
condiciones que causan repentinas muerte 
de los deportistas. Esto es porque algunas 
enfermedades son difíciles de detectar 
y pueden desarrollarse solamente más 
adelante en la vida. Otras 

se pueden desarrollar después de 
una evaluación de 
detección, tales como una infección del 
músculo del corazón debida a un virus.  
Esto es por lo que las evaluaciones de 
exploración y una revisión de la historia de 
salud de la familia necesitan realizarse cada 
año por el proveedor de atención 
médica primaria del deportista. Con la 
adecuada exploración y evaluación, la 
mayoría de 
casos se puede identificar y prevenir. 
 
¿Por qué tener un desfibrilador 
automatizado externo (DAE) lugar donde 
se realicen eventos deportivos? 

El único tratamiento eficaz para la 
fibrilación ventricular es el uso 
inmediato de un desfibrilador automatizado 
externo (DAE). Un DAE puede 
restaurar el corazón a un 
ritmo normal. Un DAE también salva la vida 
por una fibrilación ventricular causada 
por un golpe en  el pecho sobre el 
corazón (conmoción cardiaca).  
 

La Academia Americana de 
Pediatría/delegación de New Jersey 
recomienda que las escuelas: 
 

• Tengan un DAE disponible en todos los 
eventos deportivos (tres minutos de 
tiempo total para ir a buscar y 
volver con el DAE) 

• Tengan personal disponible que haya 
sido entrenado en el uso del DAE 
en prácticas y juegos. 

• Tengan entrenadores y entrenadores 
de atletismo entrenados en las 
técnicas básicas de soporte vital (CPR) 

• Llamen al 911 inmediatamente, 
mientras que alguien está cogiendo 
el DAE. 



Translated by the New Brunswick Public Schools, Bilingual Department 

 

Estado de New Jersey 
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

 

Folleto de Muerte cardiaca súbita 
Hoja de firmas 

 

 

Nombre del distrito escolar: ______New Brunswick______ 
 

Nombre de la escuela local: _____________________________________________________________ 

 

 

Yo/Nosotros reconocemos que hemos recibido y revisado el folleto de Muerte cardiaca súbita en los 
deportistas jóvenes. 

 

 

Firma del estudiante: ___________________________________________________________________ 

Firma del padre/guardián: ____________________________________________________________ 

 

Fecha: ____________________________ 

 

 

 

 

 

Departamento de Educación de New Jersey 2014: en conformidad con la Ley de seguridad de los estudiantes-
deportistas escolares, P.L. 2013, c71 

E14-00395 

 



Lesiones oculares relacionadas con el deporte: 
Una hoja educativa para padres/guardianes 

 
Participar en actividades deportivas y recreativas es una parte importante de un estilo de vida saludable y físicamente activo para los 
niños. Desafortunadamente, las lesiones pueden ocurrir y ocurren. Los niños tienen un riesgo particularmente alto de sufrir una 
lesión ocular relacionada con el deporte y la mayoría de estas lesiones pueden prevenirse. Cada año, más de 30.000 niños sufren 
lesiones oculares graves relacionadas con el deporte. Cada 13 minutos, una sala de emergencia en los Estados Unidos trata una 
lesión ocular1. De acuerdo con el  Instituto Nacional del ojo, los deportes con la mayor tasa de lesiones oculares son: béisbol/softbol, 
hockey sobre hielo, deportes de raqueta y el baloncesto, seguido por esgrima, lacrosse, paintball y boxeo. Afortunadamente, hay 
pasos que los padres/guardianes pueden tomar para garantizar la seguridad de sus hijos en el campo, la cancha, o donde sea que 
jueguen o participen en actividades deportivas y recreativas. 

Prevención de lesiones oculares relacionadas con el deporte 
Aproximadamente el 90% de las lesiones oculares relacionadas con el deporte pueden prevenirse con precauciones 
simples, como el uso de protectores oculares2. Cada deporte tiene un determinado tipo de protector ocular, tal como 
está determinado por la Sociedad Americana de Pruebas y Materiales (ASTM, por sus siglas en inglés). La protección 
ocular debe sujetarse cómodamente en la cara. El equipo mal ajustado puede ser incómodo y puede no ofrecer la mejor 
protección para los ojos. La protección ocular incluye, entre otras cosas, gafas y protectores de ojos y deben hacerse de 
lentes de policarbonato, un plástico fuerte, irrompible. Las lentes de policarbonato son mucho más fuertes que las 
lentes regulares3. Los proveedores de salud (HCP), incluyendo médicos de familia, oftalmólogos, optometristas y otros, 
juegan un papel crítico en el asesoramiento a estudiantes, padres/guardianes sobre el uso adecuado de protectores 
oculares. Para averiguar qué tipo de protección ocular es recomendado y permitido para el deporte de su hijo, visite el 
Instituto Nacional del Ojo en http://www.nei.nih.gov/sports/findingprotection.asp. Prevenir la Ceguera América 
también ofrece consejos para elegir y comprar protectores oculares en http://www.preventblindness.org/tipsbuying-
sports-eye-protectors y https://www.preventblindness.org/recommended-sports-eye-protectors. Se recomienda que 
todos los niños que participen en deportes en la escuela o en deportes recreativos usen protectores oculares. Los 
padres/guardianes y entrenadores necesitan asegurarse de que los atletas jóvenes se protejan sus ojos y se preparen 
debidamente para el juego. Los protectores oculares deben formar parte de todos los uniformes para ayudar a reducir la 
ocurrencia de lesiones oculares relacionadas con el deporte. Ya que muchos equipos juveniles no requieren protección 
ocular, los padres/guardianes deben asegurarse de que sus hijos usen gafas de seguridad o gafas protectoras cuando 
juegan deportes. Los padres/guardianes pueden establecer un buen ejemplo usando gafas protectoras cuando juegan 
deportes. 

Tipos de lesiones oculares más comunes 
Los tipos de lesiones oculares más comunes que pueden resultar de lesiones deportivas son contusiones oculares, 
abrasiones de córnea y lesiones penetrantes. Contusiones oculares: Las contusiones oculares ocurren cuando el ojo es 
comprimido repentinamente por el impacto de un objeto. Las contusiones oculares, a menudo causadas por pelotas de 
tenis, raquetas, puños y codos, a veces provocan un moratón o hipema (sangrado enfrente del ojo). Las contusiones 
oculares más graves a menudo rompen huesos cerca del ojo y pueden, a veces, dañar estructuras importantes del ojo o 
llevar a la pérdida de la visión. Abrasiones de córnea: Las abrasiones de córnea son raspaduras dolorosas en el exterior 
del ojo o la córnea. Las abrasiones de córnea eventualmente se curan por sí solas, pero un médico puede evaluar mejor 
la medida de la abrasión y puede recetar medicamentos para ayudar a controlar el dolor. La causa más común de una 
abrasión de córnea relacionada con el deporte es que le metan un dedo en el ojo a alguien. Lesiones penetrantes: Las 
lesiones penetrantes son causadas por un objeto extraño que perfora el ojo. Las lesiones penetrantes son muy graves y 
a menudo resultan en un daño severo al ojo. Estas lesiones a menudo ocurren cuando las lentes se rompen mientras 
están siendo usadas. Las lesiones penetrantes deben ser tratadas rápidamente con el fin de preservar la vision4. 



Signos o síntomas de lesión oculares 
• Dolor al mirar hacia arriba o hacia abajo, o dificultad para ver. 
• Dolor. 
• Ojo hundido. 
• Doble visión. 
• Párpado severo e hinchazón facial. 
• Dificultad para beber. 
• El ojo tiene una pupila de tamaño o forma inusual. 
• Sangre en la parte clara del ojo. 
• Entumecimiento de la mejilla y la encía superior. 
• Enrojecimiento severo alrededor de la parte blanca del ojo. 

Qué hacer si se produce una lesión ocular relacionada con el deporte 
Si un niño sostiene una lesión ocular, se recomienda que él o ella reciba tratamiento inmediato de un HCP con licencia 
(por ejemplo, un oculista) para reducir el riesgo de daños graves, incluyendo la ceguera. También se recomienda que el 
niño, junto con su padre/guardián, busque consejo del HCP con respecto a la cantidad apropiada de tiempo a esperar 
antes de volver a la competición deportiva o la práctica, después de sufrir una lesión ocular. La enfermera de la escuela y 
el maestro del niño también deben ser notificados cuando un niño sostenga una lesión ocular. Un padre/guardián debe 
proporcionar también a la enfermera de la escuela la nota de un médico detallando la naturaleza de la lesión ocular, 
cualquier diagnóstico, órdenes médicas para el regreso a la escuela, así como cualquier medicamento y/o tratamiento 
necesario para promover la curación y la vuelta segura a las actividades normales, incluyendo los deportes y las 
actividades recreativas. 

Volver a jugar y hacer deporte  
Según el Diario Médico de Familia Americano, hay varias directrices que deben seguirse cuando los estudiantes regresen 
después de sufrir una lesión ocular. Por ejemplo, los estudiantes que han sufrido lesiones oculares importantes deben 
recibir un examen completo y una autorización por un oftalmólogo u optometrista. Además, los estudiantes no deben 
volver a jugar hasta que haya transcurrido el período de tiempo recomendado por su HCP. Para lesiones oculares 
menores, el entrenador deportivo puede determinar si es seguro que un estudiante reanude la participación en 
deportes según sea la naturaleza de la lesión y cómo se sienta el estudiante. No importa qué grado de lesión ocular de 
ojo se tenga, se recomienda que los estudiantes usen protectores oculares cuando se vuelva a jugar e informen 
inmediatamente de cualquier problema con su visión a su entrenador y/o el entrenador deportivo. 

 

Información adicional sobre la seguridad del ojo puede encontrarse en http://isee.nei.nih.gov 
and http://www.nei.nih.gov/sports. 

 

 

 

1 National Eye Institute, National Eye Health Education Program, Sports-Related Eye Injuries:  What You Need to Know and Tips for Prevention, 
www.nei.nih.gov/sports/pdf/sportsrelatedeyeInjuries.pdf, December 26, 2013.  
2 Rodriguez, Jorge O., D.O., and Lavina, Adrian M., M.D., Prevention and Treatment of Common Eye Injuries in Sports, http://www.aafp.org/afp/2003/0401/p1481.html, September 4, 2014;  
National Eye Health Education Program, Sports-Related Eye Injuries:  What You Need to Know and Tips for Prevention, www.nei.nih.gov/sports/pdf/sportsrelatedeyeInjuries.pdf, December 
26, 2013.  
3 Bedinghaus, Troy, O.D., Sports Eye Injuries, http://vision.about.com/od/emergencyeyecare/a/Sports_Injuries.htm, December 27, 2013. 
4 Bedinghaus, Troy, O.D., Sports Eye Injuries, http://vision.about.com/od/emergencyeyecare/a/Sports_Injuries.htm, December 27, 2013. 

http://www.nei.nih.gov/sports


 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BRUNSWICK 

ESCUELA SECUNDARIA DE NEW BRUNSWICK 
DEPARTAMENTO DE ATLETISMO 

CALLE SOMERSET N°1000 
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY 08901 

OFICINA: (732) 745-5300, EXT. 3102, 3103 / FAX: (732) 214-1320 
 

AUBREY A. JOHNSON                                                                                                                                         CRAIG C. LOWERY 
Superintendente                                                                                                                                                          Director de Atletismo 

 

 

Estimado padre/guardián: 

La Junta de Educación ha adquirido una cobertura de salud para proteger a todos los participantes en atletismo 
intraescolar en caso de lesión. Se provee cobertura no solo a los atletas sino  también a los directores de equipo, 
miembros de la banda, animadoras y  otros animadores de campo involucrados directamente con el equipo 
atlético. 

POR FAVOR NOTE: Esta cobertura entra en vigor después de cualquier otra cobertura que usted pueda tener. Así, 
PADRES/GUARDIANES DEBEN USAR SU PROPIO SEGURO DE SALUD PRIMERO. Este seguro cubrirá por esas 
facturas no cubiertas por el seguro de los padres/guardianes hasta los límites de esta póliza. Si usted no tiene 
seguro para gastos médicos, esta póliza tendrá un efecto inmediato. 

Aunque esta cobertura es muy amplia, hay restricciones, limitaciones y exclusiones. En muchas situaciones, las 
facturas médicas puede que no se cubran en su totalidad. Los padres/guardianes deben usar su propio seguro 
personal para pagar estos balances y deben entender que los gastos médicos son su responsabilidad, no la 
responsabilidad de la escuela. 

Por favor, comunique cualquier accidente inmediatamente al entrenador de su hijo o al asesor de la facultad. Las 
formas de reclamación serán proveídas por la escuela, pero será responsabilidad de los padres/guardianes reunir 
las facturas médicas y mandarlas a la compañía de seguros. La compañía de seguros Bollinger puede responder a 
sus preguntas relacionadas con la cobertura o acerca de una reclamación específica. 

Por favor reconozca que ha recibido esta carta firmando y devolviendo la carta al entrenador mediante su hijo/a. 

 Atentamente,  

 

 Craig C. Lowery 
 Director de Atletismo 

 

Por la presente reconozco que he revisado esta carta que describe la cobertura beneficios y exclusiones del 
programa de seguro en vigor para atletas y otros participantes en el programa de atletismo de las Escuelas 
Públicas de New Brunswick y una copia de la forma de los exámenes físicos de mi hijo/a. 



 

ESCUELAS PÚBLICAS DE NEW BRUNSWICK 

ESCUELA SECUNDARIA DE NEW BRUNSWICK 
DEPARTAMENTO DE ATLETISMO 

CALLE SOMERSET N°1000 
NEW BRUNSWICK, NEW JERSEY 08901 

OFICINA: (732) 745-5300, EXT. 3102, 3103 / FAX: (732) 214-1320 
 

AUBREY A. JOHNSON                                                                                                                                         CRAIG C. LOWERY 
Superintendente                                                                                                                                                          Director de Atletismo 

 

 

Estimado padre/guardián: 

 ASUNTO: Medicina Deportiva de las Escuelas Públicas de New Brunswick  

Como un padre/guardián de un estudiante-atleta de las Escuelas Públicas de New Brunswick, debe saber que el 
distrito emplea un entrenador deportivo certificado. El propósito de esta carta es presentarme a usted y a 
explicarle mi papel en el programa de deportes de la NBPS.  

Un entrenador deportivo certificado es un especialista en medicina deportiva que se ocupa principalmente de 
lesiones relacionadas con el deporte; estas lesiones abarcan desde algo tan simple como una contusión a algo 
tan serio como una conmoción cerebral o una fractura. Mientras que su hijo/a participe en un deporte aquí en la 
Escuela Secundaria o en la Escuela Intermedia de New Brunswick, pueden ocurrir lesiones y enfermedades. 
Como entrenador deportivo certificado, me encuentro tan disponible como sea posible en todas las prácticas y 
partidos o competencias. También me encargo de la preparación y de las vendas antes de los partidos. En caso 
de que se produzca una lesión o enfermedad en el campo, en la pista o en la estera, soy responsable de evaluar 
esa lesión o enfermedad y después determinar si la lesión debe ser vista por un médico y referir 
adecuadamente. 

Me gustaría informarle de una mejora en la política relacionada con las visitas al médico, la cual se ha hecho 
cumplir estrictamente desde el otoño del 2009. Un deportista que vea a un médico por una enfermedad o lesión 
grave, debe ser  dado de alta por el médico y/o por el médico de atención primaria, en el caso de una visita a la 
sala de emergencias. El deportista debe traer la nota de alta de esa herida al entrenador deportivo. Después 
comunicaremos su estado activo al entrenador del atleta. Si su hijo/a no tiene una nota de alta de su médico, 
no se le permitirá participar en deportes en la NBPS. Esta política permite que el personal de Medicina 
Deportiva  esté al tanto de la condición del estudiante-atleta y ayude a los deportistas Zebra de New Brunswick 
a tener un mejor cuidado. 

Por favor, no dude en contactarme con respecto al historial de lesiones de su hijo/a, cuando puede volver a 
jugar, o la opinión médica en general de nuestro personal de Medicina Deportiva.  

 

John Caulfield, MS, ATC 
Head Athletic Trainer 
New Brunswick Public Schools 
john_caulfield@nbpsnj.net 
732-745-5300 Ext. 3101 
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