Avon Grove
Impact Testing Informational/Permission Letter
Estimado Padre / Guardián,
El Distrito Escolar de Avon Grove está utilizando un programa de una conmoción cerebral de gestión para nuestros
estudiantes-atletas que comienzan con la temporada de otoño. Los atletas que participan en las siguientes áreas se pondrán
a prueba: béisbol, baloncesto, porristas, buceo, hockey sobre césped, fútbol, lacrosse, salto con pértiga, fútbol, softbol
y la lucha. El programa se llama IMPACT (evaluación inmediata después de conmoción cerebral y la prueba cognitiva).
Solo es una sola vez -en línea, examen de computadora tomada por un atleta antes de la participación deportiva que
proporciona una evaluación de referencia, también una evaluación después de concusión cuando sea necesario.
Si el atleta se cree que sufrió una conmoción cerebral durante su participación, el examen se toma una vez más y los datos se
compararon con la prueba de línea de base. Esta información se utiliza como una herramienta para ayudar al personal de
entrenamiento atlético y los médicos que tratan de determinar el alcance de la recuperación de heridas, la supervisión, y se
ayuda tomar decisiones para determinar el regreso de jugar. Si una lesión pasa, estaremos en contacto con usted. Las
pruebas iniciales y después de conmoción cerebral, se tomarán en nuestra supervisión en la escuela.
El impacto se fundó por el Programa de conmociones cerebrales de deportes de la Universidad de Pittsburgh Centro
Médico. Este sistema de software está siendo utilizado en todo el deporte profesional, la NHL, NFL, EE.UU. Fútbol,
colegios, universidades y un sinnúmero de numerosas escuelas secundarias de todo el país. Se está convirtiendo rápidamente
en "El Programa" en el reconocimiento y manejo de lesiones en la cabeza. Información adicional se puede encontrar en
www.impacttest.com.
El examen dura aproximadamente 25-30 minutos y no es invasivo. El programa está básicamente establecido como un
"video-juego" tipo de formato. Realiza un seguimiento de la información neurocognitiva como la memoria, el tiempo de
reacción, velocidad de procesamiento cerebral y la concentración. Por ejemplo, en una parte del examen, una docena de
palabras comunes aparecen en la pantalla dura aproximadamente un segundo cada uno. Al atleta se le preguntó más tarde
qué palabras se muestran. Es un examen simple y la mayoría le gusta tomar la prueba.
Una de las razones por las conmociones cerebrales son tan peligrosos es una condición llamada síndrome del segundo
impacto. Si un atleta sostiene una segunda conmoción cerebral antes de completar la recuperación de la primera, los
resultados pueden ser mortales. En Avon Grove, entendemos la naturaleza competitiva de los deportes, pero siempre
mantener la salud y la seguridad del deportista como nuestra prioridad principal.
Por favor firme y devuelva esta forma a los formadores atlético o de oficina Escuela de Atletismo de.
Si usted tiene alguna pregunta acerca de este programa, por favor no dude en llamar a nosotros. Gracias.
Atentamente,
Por favor, envíe este formulario con una de las opciones marcadas. Su hijo no se le permitirá participar en las prácticas
deportivas extraescolares o competiciones hasta que este formulario ha sido devuelto.)
____ He leído y entendido la información anterior y doy permiso para que mi hijo / hija participe en el Programa de gestión
conmoción cerebral de IMPACT.
____ Yo no doy permiso para que mi hijo / hija participe en el Programa de conmoción cerebral de IMPACT
Nombre del deportista__________________________________________ Deportes _________________________
Firma del deportista _____________________________________________________________________
Firma del padre ____________________________________________________________________

