
 
Estimados Padres y Estudiantes de East Central ISD: 

 

Debido a los desafíos que rodean a Covid-19, la Liga lnterscolastica de la Universidad (UIL) y East Central 

ISD han trabajado para ajustar nuestros procesos para las Evaluaciones Físicas Pre-Participación (PPE) de 

UIL. UIL ha modificado recientemente su política. A partir del 5-1-2020, la nueva política de UIL 

establece: 

 

"Cualquier participante en la banda de atletismo o marcha, en cualquier nivel de grado, que NO haya 

completado previamente una Evaluación Física Preparticipation (PPE), y haya sido autorizado para 

participar, deberá completar el Formulario de Historia Médica, así como un EPP antes de participar en 

cualquier práctica, juego, actuación o partido de la UIL." 

 

En ECISD, la política de la junta escolar que requiere que todos los atletas y los participantes de la banda 

de marcha reciban un EPI cada año se ha suspendido para reflejar la nueva política de la UIL para el año 

escolar 20-21. SI USTED PARTICIPÓ EN UIL ATHLETICS O BANDA DE MARCHA EN 19-20 Y 

TIENE UN FORMULARIO CLARO DE HISTORIA MÉDICA 20-21, NO NECESITARÁ UN NUEVO 

PPE. 

 

TODOS los estudiantes que participen en las actividades atléticas de UIL tendrán que completar los 

formularios en línea en https://eastcentralisd.rankonesport.com 

 

Por favor complete los formularios "Información de Emergencia y Viaje" y "Participación UIL/Atleta". 

 

El formulario de historia clínica y EPI de UIL se puede encontrar 

en: https://www.uiltexas.org/files/athletics/forms/PrePhysFormRvsd4_24_20.pdf 

 

Por favor complete la parte de Historia Médica del formulario y devuélvalo a athletictraining@ecisd.net o 

dé lo en la Oficina Atlética del Distrito. Una vez que los entrenadores atléticos han revisado el formulario y 

determinado que su atleta no necesita un nuevo físico, registrarán el formulario en el perfil RankOne del 

estudiante bajo la columna "Varios". 

 

Uno de los desafíos previstos de los EPP es el número limitado de instalaciones médicas que pueden tener 

la capacidad de manejar el gran número de estudiantes que necesitan un EPP durante este tiempo único. La 

mayoría de los centros de atención urgente, como Texas MedClinic, pueden realizar exámenes de EPI por 

un costo mínimo. En este momento no hay ningún plan para realizar exámenes físicos masivos, debido a 

los desafíos de lidiar con el virus COVID19. 

 

Gracias por toda su paciencia y apoyo con estos nuevos procedimientos a medida que navegamos por estos 

tiempos difíciles. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con la oficina de atletismo al 

(210) 581-1173. 

 

Con Hornet Pride. 

Suzette Arriola 

Director de Atletismo 

East Central ISD 
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