
Fresno High School  
Athletics Registration 

Once cleared, the clearance is good for the entire school year. 

 
Sport(s)_____________________________________________ Grade ________ Level F / JV / V (Circle One)  

 
Athlete Name ________________________________________ ID # _____________________________ 
 

 

This packet must be returned to The Athletic Trainer to receive a 

clearance card BEFORE participating on any athletic team. 

 
To make the athletic registration process more streamlined and convenient for athletes, parents, admin, 

and coaches, Fresno High will begin using FamilyID 6/1/2021. FamilyID is a website used by schools and 

athletic programs to digitize student and athlete registration information.  

 

Physicals will be the only part of the registration process still done on paper. Those need to be turned 

into the athletic trainer. FUSD sees a physical as valid per ACADEMIC year, June 1 through May 31. 
Physical forms can still be accessed on the Fresno High Athletics website, or in the athletic training room.  

 

Registration Checklist: 
 

� Sports Physical͗�WŚǇƐŝĐŝĂŶ͛Ɛ�State License Number and Signature must be on the physical form 

(pages 3-ϰͿ�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚ͛Ɛ�ŚĞĂůƚŚ�ŚŝƐƚŽƌǇ�;ƉĂŐĞƐ�ϭ-2).  

� FamilyID Registration:  

1. Go to FamilyID.com.  

2. Create a family account OR log in to your account for returning athletes. 

3. �ůŝĐŬ�͞&ŝŶĚ�Ă�WƌŽŐƌĂŵ͘͟� 
4. Search Fresno High School.  

5. KŶ�ƚŚĞ�&,^�ŚŽŵĞƉĂŐĞ͕�ĐůŝĐŬ�ŽŶ�ůŝŶŬ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ǇĞĂƌ�͞�ƚŚůĞƚŝĐ�ZĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ͘͟� 
6. &ŝůů�ŽƵƚ�Ăůů�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĨŝĞůĚƐ�ŽŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ�ĐůŝĐŬ�͞ƐƵďŵŝƚ͘͟ 



               SPORTS PHYSICAL LOCATIONS                
 
 
 

Fresno Unified School District ʹ Department 
of Health Services  

Location: Tioga Middle School  
3232 E. Fairmont, Fresno, CA 93726  

Hours Open: Mon, Wed, Thurs  
*By Appointment Only*  

Cost: With Insurance = Free  
Licensed Practitioner: Cheryl Martinez, CPNP  
For Appointments Call: (559)248-7157  

  
 

Fresno Unified School District ʹ Department 
of Health Services  

Location: Gaston Middle School  
1100 E. Church Ave, Fresno, CA 93706  

Hours Open: Mon, Wed, Fri  
7:30AM ʹ 4:00PM  

Cost: With Insurance = Free  
Without Insurance = $15.00  

Licensed Practitioner: Kalia Banks, PA-C  
For Appointments Call: (559)457-6970  

  
 

Fresno Unified School District ʹ Department 
of Health Services  

Location: Addams Elementary School  
2117 W. McKinley Ave, Fresno, CA 93728  

Hours Open: Tues & Thurs  
7:30AM ʹ 4:00PM  

Cost: With Insurance = Free  
Without Insurance = $15.00  

Licensed Practitioner: Kalia Banks, PA-C  
For Appointments Call: (559)457-6970  

  
  
  
  
 
 
 

Fresno Sports Medicine Team Physician  
Location: Family HealthCare Network  

209 N. Wayte Ln, Fresno, CA 93701  
Hours Open: Mon ʹ Fri  

8:00AM ʹ 5:00PM  
Cost: With Insurance = Free  
Without Insurance = $10.00  

Licensed Practitioner: Dr. Raj Dhah, DO  
For Appointments Call: (559)608-6500  

 
 
  
 

Fresno Sports Medicine Team Physician  
Location: St. Agnes Care Ortho On Demand  

1510 E. Herndon Ave, Suite 230  
Fresno, CA 93701  

Hours Open: Mon ʹ Fri  
8:00AM ʹ 4:00PM  

Cost: $25.00 (Cash Pay)  
Licensed Practitioner: Dr. Oravec, MD  

Questions Call: (559)450-2663  
 
 



 
AUTHORIZATION OF DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION 

 
 
 
Completion of this document authorizes the disclosure and use of health information about you.  
 
Name of Patient-Athlete: _________________________________________________________  
 
 
(Please check the following)  
 
USE AND DISCLOSURE OF HEALTH INFORMATION  
 

� I hereby authorize and release my health information regarding my Athletic Injury or Medical 
Condition to my Athletic Trainer Luke Sundstrom, ATC at Fresno High School.  

 
 
EXPIRATION 
 

� I hereby allow this authorization through June 30th 2023.  
 
 
SIGNATURE  
 

Name of Patient-Athlete: ____________________________________________________________  

ID Number: ____________________________  

Parent/Guardian Signature: __________________________________________________________ 

Date: __________________________________  
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  ■ EVALUACIÓN FÍSICA PREVIA A LA PARTICIPACIÓN (orientación provisional)
FORMULARIO DE HISTORIAL CLÍNICO
Nota: Complete y firme este formulario (con la supervisión de sus padres si es menor de 18 años) antes de acudir a su cita.
Nombre: ________________________________________________________ Fecha de nacimiento: _____________________________
Fecha del examen médico: _______________________________________ Deporte(s): ________________________________________
Sexo que se le asignó al nacer (F, M o intersexual): _______________ ¿Con cuál género se identifica? (F, M u otro): _______________

¿Ha tenido COVID-19? (elija una opción) □ Sí □ No
¿Ha recibido la vacuna contra el COVID-19? (elija una opción): □ Sí □ No Si la respuesta es sí, usted recibió: □ Una  dosis □ Dos dosis
Mencione los padecimientos médicos pasados y actuales que haya tenido.  _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
¿Alguna vez se le practicó una cirugía? Si la respuesta es afirmativa, haga una lista de todas sus cirugías 
previas.  _______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Medicamentos y suplementos: Enumere todos los medicamentos recetados, medicamentos de venta libre y suplementos (herbolarios 
y nutricionales) que consume.  _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
¿Sufre de algún tipo de alergia? Si la respuesta es afirmativa, haga una lista de todas sus alergias (por ejemplo, a algún medica-
mento, al polen, a los alimentos, a las picaduras de insectos).
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

Cuestionario sobre la salud del paciente versión 4 (PHQ-4)
Durante las últimas dos semanas, ¿con qué frecuencia experimentó alguno de los siguientes problemas de salud? (Encierre en un 
círculo la respuesta)    Más de la Casi todos
 Ningún día Varios días mitad de los días los días
Se siente nervioso, ansioso o inquieto 0 1 2 3
No es capaz de detener o controlar la preocupación 0 1 2 3
Siente poco interés o satisfacción por hacer cosas 0 1 2 3
Se siente triste, deprimido o desesperado 0 1 2 3

(Una suma ≥3 se considera positiva en cualquiera de las subescalas,  
[preguntas 1 y 2 o preguntas 3 y 4] a fin de obtener un diagnóstico).

PREGUNTAS GENERALES  
(Dé una explicación para las preguntas en las que 
contestó “Sí”, en la parte final de este formulario. 
Encierre en un círculo las preguntas si no sabe la 
respuesta). Sí No

1. ¿Tiene alguna preocupación que le gustaría 
discutir con su proveedor de servicios médicos?

2. ¿Alguna vez un proveedor de servicios médicos 
le prohibió o restringió practicar deportes por 
algún motivo?

3. ¿Padece algún problema médico o enfermedad 
reciente?

PREGUNTAS SOBRE SU SALUD  
CARDIOVASCULAR Sí No

4. ¿Alguna vez se desmayó o estuvo a punto de 
desmayarse mientras hacía, o después de hacer, 
ejercicio?

PREGUNTAS SOBRE SU SALUD  
CARDIOVASCULAR (CONTINUACIÓN ) Sí No

5. ¿Alguna vez sintió molestias, dolor, compresión 
o presión en el pecho mientras hacía ejercicio?

6. ¿Alguna vez sintió que su corazón se aceleraba, 
palpitaba en su pecho o latía intermitente-
mente (con latidos irregulares) mientras hacía 
ejercicio?

7. ¿Alguna vez un médico le dijo que tiene prob-
lemas cardíacos?

8. ¿Alguna vez un médico le pidió que se hiciera 
un examen del corazón? Por ejemplo, electro-
cardiografía (ECG) o ecocardiografía.

9. Cuando hace ejercicio, ¿se siente mareado o 
siente que le falta el aire más que a sus amigos?

10. ¿Alguna vez tuvo convulsiones?

Este formulario debe colocarse en el expediente médico del atleta y no debe compartirse con escuelas u organizaciones deportivas. El 
 formulario de elegibilidad médica es el único formulario que debe enviarse a una escuela u organización deportiva.

Aviso legal: Los atletas que tengan una evaluación física de preparticipación vigente en el archivo (según los lineamientos generales estatales 
y locales) no necesitan completar otro formulario de antecedentes.
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PREGUNTAS SOBRE LA SALUD  
CARDIOVASCULAR DE SU FAMILIA Sí No

11. ¿Alguno de los miembros de su familia o pari-
ente murió debido a problemas cardíacos o tuvo 
una muerte súbita e inesperada o inexplicable 
antes de los 35 años de edad (incluyendo 
muerte por ahogamiento o un accidente auto-
movilístico inexplicables)?

12. ¿Alguno de los miembros de su familia padece 
un problema cardíaco genético como la mio-
cardiopatía hipertrófica (HCM), el síndrome de 
Marfan, la miocardiopatía arritmogénica del 
ventrículo derecho (ARVC), el síndrome del QT 
largo (LQTS), el síndrome del QT corto (SQTS), 
el síndrome de Brugada o la taquicardia ven-
tricular polimórfica catecolaminérgica (CPVT)?

13. ¿Alguno de los miembros de su familia utilizó 
un marcapasos o se le implantó un desfibrilador 
antes de los 35 años?

PREGUNTAS SOBRE LOS HUESOS Y LAS  
ARTICULACIONES Sí No

14. ¿Alguna vez sufrió una fractura por estrés o una 
lesión en un hueso, músculo, ligamento, articu-
lación o tendón que le hizo faltar a una práctica 
o juego?

15. ¿Sufre alguna lesión ósea, muscular, de los 
ligamentos o de las articulaciones que le causa 
molestia?

PREGUNTAS SOBRE CONDICIONES MÉDICAS Sí No

16. ¿Tose, sibila o experimenta alguna dificultad 
para respirar durante o después de hacer 
ejercicio?

17. ¿Le falta un riñón, un ojo, un testículo (en el 
caso de los hombres), el bazo o cualquier otro 
órgano?

18. ¿Sufre dolor en la ingle o en los testículos, o 
tiene alguna protuberancia o hernia dolorosa en 
la zona inguinal?

19. ¿Padece erupciones cutáneas recurrentes o que 
aparecen y desaparecen, incluyendo el herpes o 
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina 
(MRSA)?

PREGUNTAS SOBRE CONDICIONES MÉDICAS 
(CONTINUACIÓN ) Sí No

20. ¿Alguna vez sufrió un traumatismo craneoence-
fálico o una lesión en la cabeza que le causó 
confusión, un dolor de cabeza prolongado o 
problemas de memoria?

21. ¿Alguna vez sintió adormecimiento, hormigueo, 
debilidad en los brazos o piernas, o fue incapaz 
de mover los brazos o las piernas después de 
sufrir un golpe o una caída?

22. ¿Alguna vez se enfermó al realizar ejercicio 
cuando hacía calor?

23. ¿Usted o algún miembro de su familia tiene el 
rasgo drepanocítico o padece una enfermedad 
drepanocítica?

24. ¿Alguna vez tuvo o tiene algún problema con 
sus ojos o su visión?

25. ¿Le preocupa su peso?

26. ¿Está tratando de bajar o subir de peso, o 
alguien le recomendó que baje o suba de peso?

27. ¿Sigue alguna dieta especial o evita ciertos tipos 
o grupos de alimentos?

28. ¿Alguna vez sufrió un desorden alimenticio?

ÚNICAMENTE MUJERES Sí No

29. ¿Ha tenido al menos un periodo menstrual?

30. ¿A los cuántos años tuvo su primer periodo 
menstrual?

31. ¿Cuándo fue su periodo menstrual más reciente?

32. ¿Cuántos periodos menstruales ha tenido en los 
últimos 12 meses?

Proporcione una explicación aquí para las preguntas en 
las que contestó “Sí”.
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Por la presente declaro que, según mis conocimientos, mis respuestas a las preguntas de este formulario 
están completas y son correctas.
Firma del atleta: _______________________________________________________________________________________________________
Firma del padre o tutor: _________________________________________________________________________________________________
Fecha: _________________________________________________________

© 2019 American Academy of Family Physicians, American Academy of Pediatrics, American College of Sports Medicine, American Medical Society for Sports Medicine, 
American Orthopaedic Society for Sports Medicine, and American Osteopathic Academy of Sports Medicine. Se concede permiso para reimprimir este formulario para fines 
educativos no comerciales, siempre que se otorgue reconocimiento a los autores.




