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Apreciados padres/guardianes de estudiantes deportistas. 

Les informamos que los formularios de participación y exámenes físicos de los estudiantes deportistas deben ser enviados 
anualmente para garantizar su vinculación o permanencia en el Programa Deportivo de Waller ISD. Este año, con el fin de agilizar y 
hacer más conveniente el proceso para cada familia,  WISD estará proporcionando dichos formularios a través del sitio en internet 
(Rank One Sport). 

Su hijo recibirá un paquete físico atlético previo a la participación con un formulario de consentimiento para que Houston Methodist 
participe en un formulario de consentimiento físico y un formulario opcional de ECG el 17 de Abril. Si su hijo/a está interesado en 
participar en el Programa Deportivo de Waller ISD, necesitará  tener en cuenta que todos los requisitos deben ser enviados antes 
de cualquier participación deportiva,  incluyendo las pruebas de acceso a equipos (Try-outs). 

La siguiente es una lista de los formularios que deben ser completados a través  del sitio Rank One Sport. 

• Información General   
• UIL/Firmado 
• Información Medica Especial 
• Salón de Entrenamiento Atlético. Políticas/Procedimientos 
• Salón de Entrenamiento Atlético. Permiso de Padres/Guardianes. Políticas/Procedimientos 
• Consentimiento por Impacto.  
• Historia Física y Médica ( este formulario es el único que no debe ser completado en línea. Por el contrario se anexa  al paquete  y 
tiene que ir diligenciado por un Médico con su respectiva firma.  

El formulario de Historia Físico -Médica previa, es el único formulario para ser descargado e impreso. Además debe ser 
diligenciado y firmado únicamente por su médico de cabecera  o si lo desea, por un médico participante en la próxima jornada física 
patrocinada por la escuela que se llevará a cabo el 17 de Abril. Tenga en cuenta que la Liga Inter-escolar Universitaria no aceptará 
ninguna información que se encuentre en un formulario diferente al requerido. 

Por su parte,  El Programa Deportivo de WISD está proporcionando una opción para aquellos estudiantes que no pueden acceder 
a un médico de cuidado primario ó no pueden pagar un exámen físico deportivo. Para ello los Médicos Metodistas de Houston 
realizarán exámenes físicos  en la escuela secundaria de Waller el 17 de Abril de 2018 de 2 p.m. a 5:30 pm. El costo del exámen 
físico será de $20. Adicionalmente, los estudiantes tendrán la opción de recibir un ELECTROCARDIOGRAMA ECG por un valor 
extra de $20. El electrocardiograma sólo se ofrecerá  el día del exámen físico y el estudiante debe tener un formulario de 
consentimiento firmado . Por favor, haga los arreglos pertinentes para recoger a su hijo/a  en la escuela secundaria de Waller ese 
día. Los padres tienen la opción de preinscribirse en línea y pagar en línea o dar su consentimiento y pagar (solo en efectivo) el 17 
de abril para participar. Si está interesado en participar en esta gran oportunidad, visite el siguiente enlace: 

  https://www.cardeaweb.com/whoweplayfor 

Para que el deportista sea elegible a participar en los eventos deportivos del 2018-2019, debe completar los siguientes requisitos: 

• Todos los formularios en:  https://wallerisd.rankonesport.com. 
• Un formulario de condición física completo y firmado por el padre/guardián, el estudiante y el médico independientemente 

de donde hizo el exámen físico.  
• Todos los formularios requeridos incluyendo el formulario de condición física deben ser devueltos con la información 

necesaria a más tardar el 24 de Mayo de 2018.  
El día del exámen físico Abril 17, 2018) 
 

• Use ropa cómoda incluyendo shorts y playera/camiseta 
• Use anteojos de sol o lentes de contacto si es necesario. 
• El costo del exámen físico es de $20;  Electrocardiograma ECG( test opcional por un costo adicional $20). El valor de los 

dos exámenes serian $40. SOLO SE RECIBIRÁ DINERO EN EFECTIVO! 
• No haga ejercicio antes del exámen médico.  
• Los médicos iniciarán a las 2:00 y concluirán la jornada a las 5:30. 
• Asegúrese de poder recoger a su hijo/a en la Escuela Secundara de Waller ese día. 
• Asegúrese de que el/la estudiante traiga el formulario firmando con anterioridad. (En caso de que usted no pueda 

acompañarlo, éste debe traer toda la documentación con las respectivas firmas) 
 
Si tiene alguna pregunta referente a los exámenes físicos, por favor contacte a los entrenadores  Christopher “Doc” 
Aguilar o Victoria “Doc” Carroll  llamando al 936-372-4085 o escríbales  a: caguilar@wallerisd.net o vcarroll@wallerisd.net 

Cordialmente,  
 
Equipo de Entrenadores Deportivos WISD: Christopher “Doc” Aguilar y Victoria “Doc” Carroll 
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