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Yo, _____________________________, padre o tutor legal de __________________________, por 

este medio reconozco haber leído, entendido, y estoy de acuerdo en acatar la política del Distrito Escolar 

de Nebo #JHG, Manejo de Conmociones Cerebrales y Lesiones Craneoencefálicas, y autorizo la 

participación de mi hijo (a) en “eventos deportivos” que incluyen: cualquier Juego, practica, pruebas, 

clases de educación física, campamentos deportivos, competencias, y otras actividades patrocinadas por 

el Distrito Escolar de Nebo y/o actividades relacionadas en conexión con la Asociación de Actividades de 

Escuelas Preparatorias de Utah (UHSAA) para el curso escolar 20___ - 20___. 

 
 
____________________________________________ ________________________________  
Firma del Padre o Tutor Fecha 
 
Política #JHG, Manejo de Conmociones Cerebrales y Lesiones Craneoencefálicas, se 
puede acceder en su totalidad en el sitio de internet del Distrito Escolar de Nebo en:  
www.nebo.edu.  Busque la pestaña de  “Information” y haga clic en la sección “Policies”.  
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