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MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 

Con el propósito de que los menores reciban medicamentos mientras están en la escuela o durante actividades escolares, es necesario 

completar previamente el siguiente formulario (partes A y B) y remitirlo a la escuela. Siempre que sea posible, los medicamentos 

recetados deben administrarse antes y/o después de las horas escolares bajo la supervisión de un padre o tutor. En caso de un desastre o 

emergencia que evite que los niños abandonen el distrito, las dosis normalmente administradas por el padre/tutor fuera del horario 

normal de clases pueden ser administradas por el personal de la escuela. El padre/tutor entregará el medicamento en el envase original 

de la farmacia o en un envase nuevo y sellado si no necesita receta médica. El distrito deberá gestionar los medicamentos según la 

Política y el Procedimiento 3416 del distrito. NOTA: Esta solicitud vencerá al finalizar el presente año escolar 

A. PEDIDO DEL PROVEEDOR DE ATENCIÓN MÉDICA PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 

Solicito que al siguiente estudiante se le administre medicamento en la escuela, ya que existe un motivo de salud válido que lo 

hace aconsejable, durante el tiempo en que el estudiante esté bajo la supervisión de las autoridades escolares. 

 
 

Nombre del estudiante  Grado  Escuela 

 
 

Medicamento que se le administrará  Dosis y forma de administración Hora en que se le administrará en la 

escuela 

 
 

Fechas inclusivas de medicamento administrado Afección médica tratada 

 
 

Efectos secundarios esperados, si hay alguno. (¿Qué medidas de emergencia tomar si esto ocurre?) 

 

 
 

Nombre del proveedor de atención médica (en letra de imprenta) Firma del proveedor de atención médica 

 
 

Teléfono del proveedor de atención médica (HCP) Fecha 
 

Permiso para llevar y/o administrarse el medicamento por sí mismo (necesita la autorización de la enfermera del distrito 

y/o del director): 

  (Iniciales del HCP) ***Este estudiante ha demostrado tener capacidad de administrar correctamente 

este medicamento*** LOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS NO PUEDEN SER ADMINISTRADOS  
 

B. SOLICITUD DE LOS PADRES PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA: Solicito que el director o el 

miembro del personal designado administre a mi hijo

 el medicamento prescrito por nuestro proveedor de atención médica . 

 
UN MEDIO DÍA o SALIDA TEMPRANA (Marque uno) Deseo que la escuela administre el o los medicamentos programados. 

 NO deseo que la escuela administre el/los medicamento/s programados. 

 
Firme con sus iniciales aquí si desea que se le envíen recordatorios de resurtido por correo electrónico o Skyward:    

 
 

Firma del padre o tutor Fecha Firma del director/la enfermera escolar Fecha 
OPCIONAL: Permiso para llevar y/o administrarse el medicamento por sí mismo: (necesita la autorización de la enfermera del 

distrito y/o del director). 

  (INICIALES DEL PADRE) 

Comprendo que mi firma en este formulario constituye una exención de cualquier responsabilidad ante la 

administración/autoadministración del medicamento en la escuela. Estoy consciente de que la autoadministración de medicamentos es un 

privilegio y que es necesario seguir los procedimientos estipulados por el distrito (en la oficina de la escuela hay ejemplares disponibles). 

En caso de que surjan problemas de seguridad con la autoadministración, el administrador de la escuela o la enfermera certificada tiene el 

derecho de notificarme y de suspender este privilegio salvo que lo ordene la legislación actual. 



 
 

Firma del director/enfermera de la escuela para permitir traer y autoadministrarse medicamento Fecha 
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