Floresville Independent School District
Preparing You for a Prosperous Life
Servicios de Salud para Estudiantes
Normas de Medicamento y Tratamiento
2018-2019 School Year
ADMINISTRACION ESCOLAR DE MEDICAMENTO: Los padres deben planificar la administración de
medicamento de tal manera que los medicamentos traídos a la escuela deben mantenerse a un mínimo. (2 veces al día,
antes y después de la escuela, 3 veces al día antes de escuela, después de la escuela, a la hora de acostarse)
TRANSPORTE DE MEDICAMENTO:
Un PADRE/TUTOR debe entregar todo el medicamento a la clínica del centro escolar. Los estudiantes tienen prohibido
llevar medicamento consigo. Los estudiantes que estén en posesión de cualquier tipo de medicamento podrán enfrentar
consecuencias. Medicamentos entregados a la escuela por el estudiante no será administrado.
ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO:
 Todos los medicamentos que se da en la escuela requiere una receta escrita de un médico con licencia para consultar en
los Estados Unidos. Una etiqueta reciente de la farmacia puede actuar como una receta para medicamentos a corto
plazo(10 dias o menos)


MEDICAMENTOS A LARGO PLAZO- Los medicamentos que se dan para más de 10 días requieren un
formulario firmado por el médico indicando la necesidad de la administración de la escuela.



Todos los medicamentos deben estar correctamente etiquetados y en su envase original.



Si el medicamento se administra en el hogar, así como en la escuela, por favor, pídale a la farmacia una botella para la
escuela.



Medicamentos controlados en forma líquida deben estar en una botella sin abrir de la farmacia con el total de la cantidad
claramente escrita en la etiqueta.
o Si el medicamento se administra en casa, por favor, pida que la farmacia ponga una etiqueta a una segunda
botella para la escuela



Todo los cambios, en cuanto la dosis de un medicamento, debe ponerse por escrito de parte del médico del estudiante.



Ningún medicamento será administrado en la escuela sin una previa solicitud por escrito del padre utilizando el
Formulario de Solicitud de Administración de Medicamentos de FISD.
o Este formulario está disponible en la clínica del centro escolar o en la página de Internet de FISD bajo ‘Health
Services Forms’



MEDICAMENTO NUEVO:
o La primera dosis de todo medicamento nuevo debe ser administrado por el padre/madre/tutor 24 horas antes de
solicitar que el medicamento se de en la escuela.

TODO MEDICAMENTO SERA ALMACENADO EN LA OFICINA DE LA ENFERMERA excepto de acuerdo con las
siguientes circunstancias especiales:




ESTUDIANTES CON ASMA. Un estudiante que tiene autorización por escrito de su médico y de sus padres y
que cumplan todos los demás requisitos, podrán ser autorizados de poseer y auto-administrar medicamento recetado
para el asma mientras se encuentren el propiedad de la escuela o en un evento relacionado con la escuela. El estudiante y
los padres(s) deben consultar a la enfermera de la escuela si al estudiante se le ha recetado medicamento para el asma
para uso durante el día escolar.
ESTUDIANTES CON LA DIABETES. Un plan de tratamiento y manejo de la diabetes debe ser desarrollado e
implementado por cada estudiante con diabetes que buscan cuidados para la diabetes del estudiante mientras se
encuentre en la escuela o participa en una actividad escolar. Un estudiante que tiene autorización por escrito de su
médico y sus padres, y que cumpla todos los demás requisitos, se le puede permitir poseer todos los suministros
relacionados y la práctica de auto-cuidado, mientras que se encuentre en la propiedad escolar o en un evento relacionado
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con la escuela. El estudiante y los padres(s) deben consultar a la enfermera de la escuela si al estudiante se le ha
recetado medicamento para la diabetes para uso durante el día escolar o durante una actividad relacionada con la
escuela.
ESTUDIANTES CON UN AUTOINYECTOR DE EPINEFRINA (‘EPI-PEN’): Un estudiante que tiene
autorización por escrito de su médico y sus padres, y que cumpla todos los demás requisitos, se le puede permitir poseer
y auto administrar un ‘epi-pen’ mientras se encuentre en la propiedad escolar o en un evento relacionado con la escuela.
El estudiante y los padres(s) deben consultar a la enfermera de la escuela si al estudiante se le ha recetado este
medicamento para uso en cualquier momento durante el día escolar o durante una actividad relacionada con la escuela.

PROCEDIMIENTOS: Todos los procedimientos, tratamientos y/o intervenciones especiales de enfermería que se llevaran a
cabo en la escuela requerirán la orden de un médico y la petición escrita y firmada por los padres.
Documentación firmada por el medico incluirá:
o Procedimiento requerido
o Razón que el procedimiento tiene que llevarse a cabo en la escuela que incluirá el diagnostico.
o Instrucciones para el procedimiento especifico según sea necesario para el estudiante
o El horario y con cuanta frecuencia el procedimiento es necesario.
o Instrucciones especiales en cuanto el procedimiento, tratamiento o intervención de enfermería que se requiera.
ES LA RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES PROPORCIONAR LA DOCUMENTACION DEL MEDICO A LA
ENFERMERA DE LA ESCUELA.

SALIDAS DE CAMPO, ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO ESCOLAR O EXTRA-CURRICULAR:
Teachers or other district staff, as designated by the campus principal, will have the responsibility of administering medications
while on field trips. Medications or procedures that require special training will be the responsibility of the parent. Maestros u
otro personal del distrito, designado por el director(a) del centro escolar, tendrá la responsabilidad de administrar medicamentos
mientras durante las salidas de campo.


Para viajes durante el día (horario escolar): La enfermera prepara la dosis necesaria y lo marcara con:
Nombre del Estudiante
Medicamento
Horario que se debe administrar medicamento
Instrucciones especiales



Si medicamento líquido debe ser administrado en los viajes de campo, los padres deben proveer una dosis singular
con etiqueta de farmacia o uno de los padres debe acompañar al estudiante y administrar el medicamento.



En el caso de actividades fuera del centro escolar (extra-curricular) o viajes de pasar la noche: Es la responsabilidad de
los padres de comunicarse con el administrador apropiado y/u otro personal del distrito designado en cuanto la
administración de medicamento necesario. El permiso de los padres y la administración de medicamento será la
responsabilidad del personal designado por el director(a) del centro escolar. La enfermera del distrito (RN) o la
enfermera del centro escolar (RN/LVN) estarán disponible antes que la actividad se lleve a cabo solo para propósito de
consulta.

FIEBRE: En caso que un estudiante tenga una alta temperatura de 102.5 grados o más, Tylenol, de acuerdo con la directriz del
paquete, puede ser administrado con aprobación del director(a) del centro escolar y la enfermera del distrito, siempre y cuando el
estudiante no tenga una contraindicación médica para el Tylenol.
Si tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la enfermera del centro escolar de su hijo(a) al:

Donna Lynn MSN, RN
District Nurse
830-393-5300 x 11023
Fax: 830-393-5399

Floresville High School
Amy Hayden RN
830-393-5370 x 21004
Fax: 830-393-5376
Grades 9th – 12th

Floresville Middle School
Cheryl (Bernice) Delgado LVN
830-393-5376 x 51009
Fax: 830-393-5345
Grades 6th – 8th
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Floresville North Elementary
Deborah Stahl LVN
830-393-5310 x 71049
Fax: 830-393-5391
Grades PK – 5th
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Floresville South Elementary
Karol Koehler LVN
830-393-5325 x 61008
Fax: 830-393-5756
Grades PK – 5th

www.fisd.us

Floresville Alternative Ed. Ctr.
Patricia Furtick LVN
830-393-5368 x 31011
Fax: 830-393-5346
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Fax: (830) 393-5399

