
Kansas City Kansas USD 500 Protocolo y Política de Conmociones Cerebrales 
 
Si un entrenador atleta sospecha una conmoción cerebral en un estudiante atleta, el estudiante 
atleta deberá ser atendido por un médico (MD / DO) para una evaluación posterior según la 
Asociación de Actividades de la Preparatoria del Estado de Kansas (KSHAA). El estudiante 
atleta se colocará en un protocolo completo "Regresar a jugar" (RTP) una vez que esté 
asintomático. Todos los pasos en el protocolo de regreso al juego se completarán bajo la 
supervisión de uno de los entrenadores de KCK USD 500. Un formulario de liberación no 
significa que el atleta puede volver a jugar inmediatamente, sino que servirá como una 
autorización para empezar el RTP con el entrenador. Cada estudiante atleta aún deberá completar 
el protocolo RTP de 5 pasos como se describe abajo. El RTP está diseñado para introducir 
gradualmente al atleta estudiante nuevamente en el juego sin ningún síntoma. El entrenador 
atlético proporcionará la autorización completa cuando se complete con éxito el RTP. Los 
estudiantes atletas necesitarán presentarse ante el entrenador todos los días para controlar sus 
síntomas. Los estudiantes atletas no pueden comenzar el RTP hasta que estén asintomáticos y 
haya un mínimo de 24 horas entre cada uno de los 5 pasos. El entrenador atlético pasará de 20 a 
30 minutos en cada paso para avanzar al próximo paso. Si el atleta experimenta síntomas durante 
la actividad en cualquier paso del RTP, se debe detener la actividad. El estudiante atleta debe 
esperar 24 horas o hasta que esté asintomático antes de que el RTP pueda comenzar de nuevo. A 
la espera de los síntomas y la gravedad de los síntomas, el deportista puede ser enviado a su 
médico para su reevaluación y autorización. 
 
Los pasos para regresar a jugar: 
 
Paso 1: asintomático durante 24 horas 
Paso 2: ejercicio aeróbico ligero; caminar, hacer ejercicio, no levantar pesas (20-30 minutos) 
Paso 3: correr sin equipo (20-30 minutos) 
Paso 4: práctica sin contacto; simulacros de entrenamiento, equipamiento completo, no en vivo, 
levantamiento de pesas 
Paso 5: práctica de contacto completo; scrimmaging en vivo 
 
Al firmar a continuación, cada estudiante atleta y sus padres y / o tutores reconocen haber leído y 
aceptado la política de conmoción cerebral de KCK USD 500 y entienden que todos los 
estudiantes atletas con sospecha de conmoción cerebral deben completar el proceso RTP de 5 
pasos antes de regresar por completo a los deportes. 
 
 
_____________________ _____________________ 
 
Nombre del estudiante Nombre del padre 
 
 
_____________________ _________ _____________________ _________ 
 
Firma del estudiante  Fecha Firma del padre Fecha  


