
Estimados Padres de Familia y Tutores del FBISD, 

 

Debido a la pandemia actual por el Covid-19, la Liga Interescolar Universitaria (UIL) y el Fort 

Bend ISD han anunciado el nuevo reglamento de participación para el ciclo escolar 2020-2021, 

para participar en las actividades artísticas y deportivas organizadas por el Distrito. Estos 

nuevos pasos a seguir, asegurarán un ambiente formativo seguro para todos los alumnos, 

maestros y empleados. 

 

Actividades Deportivas en el FBISD  

 

● Los alumnos deportistas que cuentan con certificados médicos aceptables para el ciclo 

escolar 2019-2020 solo deberán llenar el historial médico en línea y otros formularios 

requeridos en línea.  

● Los alumnos sin un certificado médico aceptable para el ciclo escolar 2019-2020, 

necesitarán obtener uno con un médico.  

○ Todos los alumnos deportistas que entrarán a 7º grado, necesitarán llenar un 

Historial Médico con fecha después del 1º de junio del 2020.  

● A todos los alumnos que contesten Sí (“Yes”) en alguna de las preguntas del Historial 

Médico, se les solicitará obtener un nuevo certificado médico con un médico.  

● Todos los formularios electrónicos deberán ser llenados y enviados antes de comenzar 

su participación en las actividades.  

● Los entrenadores autorizados de cada preparatoria del Distrito, revisarán todos los 

certificados e historiales médicos y notificarán al alumno deportista y a su familia 

directamente en caso de que más estudios sean requeridos.  

 

Actividades Artísticas (Banda, Portaestandarte o Color Guard y Porristas) y Cuerpo de 

Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior o JROTC en el FBISD   

 

● Los alumnos de actividades artísticas y unidades JROTC con certificados médicos 

aceptables para el ciclo escolar 2019-2020 solo deberán llenar el historial médico en 

línea y otros formularios requeridos en línea.  

● Los alumnos sin un certificado médico aceptable para el ciclo escolar 2019-2020, 

necesitarán obtener uno con un médico. 

○ Todos los alumnos deportistas que entrarán a 9º grado, necesitarán llenar un 

Historial Médico con fecha después del 1º de junio del 2020. 

● A todos los alumnos que contesten Sí (“Yes”) en alguna de las preguntas del Historial 

Médico, se les solicitará obtener un nuevo certificado médico con un médico. 

● Todos los formularios electrónicos deberán ser llenados y enviados antes de comenzar 

su participación en las actividades. 

● Los instructores y directores de cada preparatoria del Distrito, revisarán todos los 

certificados e historiales médicos y notificarán al alumno deportista y a su familia 

directamente en caso de que más estudios sean requeridos.  
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