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Solicitud de los padres para la administración de medicamentos por parte del personal escolar 

Cuando sea necesario que su hijo reciba medicamentos durante la jornada escolar, se deberán seguir los siguientes procedimientos:  
1) Los padres/tutores deben proporcionar todos los medicamentos y se requiere la firma de los padres/tutores para todos  

los medicamentos administrados en la escuela. Se requiere la firma del médico para todas las sustancias 
controladas, es decir, analgésicos narcóticos, la mayoría de los medicamentos para el TDAH y para medicamentos 
recetados de manera diferente a las instrucciones del fabricante. 

2) Todos los medicamentos deben estar en su envase original, claramente etiquetados con el nombre del estudiante, la  
dosis y/o la dosis apropiada para la edad del medicamento y las instrucciones de administración. Todas las 
sustancias controladas deben ser entregadas en mano a la enfermera de la escuela por el padre/tutor. 

3) Los medicamentos recetados o solicitados para administrarse tres (3) veces al día o menos no deben administrarse en la  
escuela a menos que un médico prescriba un momento específico durante el horario escolar. 

4) La solicitud de administración de medicamentos debe completarse cada año escolar y cuando haya cambios a la solicitud  
original, incluido un cambio de medicamento y/o dosis. Se debe completar un formulario por separado para cada 
medicamento. 

5) Solo se administrarán productos farmacéuticos aprobados por la FDA (con y sin receta). No se aceptarán preparados  
homeopáticos. 

6)    Se recomienda encarecidamente a los padres/tutores que recojan todos los medicamentos inmediatamente después de  
que se suspendan. AL FINAL DEL AÑO ESCOLAR, TODO MEDICAMENTO QUE NO HAYA SIDO RECOGIDO POR EL 
PADRE/TUTOR SERÁ DESTRUIDO. NO SE DEJARÁN MEDICAMENTOS EN LA PROPIEDAD ESCOLAR DURANTE LOS 
MESES DE VERANO. 

 
 
Permiso de los padres para la administración de medicamentos por parte del personal escolar. 

Nombre del 
estudiante 
  

(Apellido)     (Nombre) (Segundo) Fecha de nacimiento: 

Grado  
  

 

 

Alergias     

  

Tipo de medicamento (Circulo) 

 Con receta            sin receta  
Nombre del medicamento 
 
 

 

Fecha para com enzarla 
medicatión 

  
 

Fecha para terminar la 
medicación 

Tiempo para ser dado 
 

Cantidad para dar 

Razón por la que se administra el medicamento  

Forma de medicación (círculo) 

Tableta                        Cápsula                         Liquido                        Inhalante                          Otro (lista) 

 

Nombre del médico   
 

Firma del médico Teléfono de oficina 
 
Oficina número de fax 

 Fecha 
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 (Continued on back) 

Autorización de autocuidado/autoadministración de medicamentos de emergencia (PARA SER COMPLETADO 
POR EL MÉDICO)  

El prescriptor puede autorizar el autotransporte/la autoadministración de medicamentos de emergencia (inhalador, epi-pen, 
glucagón).  

-¿Es el estudiante responsable y capaz de autoadministrarse este medicamento?    Si                No 

-¿Puede el estudiante llevar este medicamento?          Si               No  

FIRMA DEL MÉDICO: _______________________________________________________ 

 Padres/tutores: envíe solo la cantidad que el estudiante debe llevar a la escuela en un contenedor original etiquetado de propiedad, 
para que el estudiante no tenga que llevar medicamentos de casa a la escuela. No se pueden enviar sustancias controladas a casa 
con un estudiante. Cuando vence el período para administrar el medicamento, el medicamento debe ser recogido por el padre, 
tutor legal u otra persona que tenga el control legal del estudiante. El medicamento se desechará si no se recoge dentro de los 
treinta (30) días calendario después de que haya vencido el período para administrarlo o haya terminado el año escolar, lo que 
ocurra primero.     

Nombre del Padre/ Tutor  Firma del Padre/ Tutor Fecha  

teléfono de casa teléfono móvil teléfono del trabajo  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATE # PILLS RN SIGNATURE WITNESS 
INTIALS 

 DATE # PILLS RN SIGNATURE WITNESS 
INITIALS 
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MEDICATION COUNT WHEN RECEIVING FROM PARENT/GUARDIAN 

August # Pill RN  Witness  September # Pill RN Witness 
Week 1     Week 1    
Week 2     Week 2    
Week 3     Week 3    
Week 4     Week 4    
Week 5     Week 5    
October # Pill RN Witness  November  # Pill RN Witness 
Week 1     Week 1    
Week 2     Week 2    
Week 3     Week 3    
Week 4     Week 4    
Week 5     Week 5    

December # Pill RN Witness  January # Pill RN Witness 
Week 1     Week 1     
Week 2     Week 2    
Week 3     Week 3    
Week 4     Week 4    
Week 5     Week 5    

February # Pill RN Witness  March # Pill RN Witness 
Week 1     Week 1    
Week 2     Week 2    
Week 3     Week 3    
Week 4     Week 4    
Week 5     Week 5    

April # Pill RN Witness  May # Pill RN Witness 
Week 1     Week 1    
Week 2     Week 2    
Week 3     Week 3    
Week 4     Week 4    
Week 5     Week 5    

 
 
 

 
Nurse Signature: ___________________________________________________________    Initials: ____________ 
 
Witness Signature: __________________________________________________________   Initials: ____________ 
 
Witness Signature: __________________________________________________________   Initials: ____________ 
 
Witness Signature: __________________________________________________________   Initials: ____________ 
 
Medication Returned to: Parent/Student ________________________________________     Date: ____________ 
                                                                                                         (Parent/Student Signature) 

Count at time of Return: _____________ 


