Forma de Permiso de los Padres para el Medicamento
El programa para la administración de los medicamentos será desarrollado y manejado por la enfermera de la escuela.
Pautas de Padres/Guardianes:
 Solamente los medicamentos necesarios para mantener al niño(a) en la escuela que se debe dar durante el horario de
la escuela serán administradas.
 Todos los medicamentos deben ser presentados a la oficina / enfermería. Los padres son responsable de asegurar que
el medicamento llegue con seguridad a la escuela. Medicamentos, sin receta y prescripción, debe estar en el envase
original con el nombre del estudiante en la etiqueta. No se proporcionará ningún medicamento oral por las Escuelas
de la Comunidad de Frankfort.
 Los padres deben proporcionar una forma de autorización o una nota escrita incluyendo lo siguiente:
o Nombre de estudiante
o Nombre del medicamento; propósito del medicamento
o Las dosis del medicamento y el horario que debe ser tomado
o En cuánto tiempo debe ser tomado el medicamento
o Firma de padres/guardianes




Los medicamentos deben ser aprovados por el FDA. No se administrarán ningún medicamento expirado en ningún momento.

El medicamento será administrado según las instrucciones de la etiqueta de la farmacia o la dosis recomendada del
paquete debido al peso y edad de su niño(a) a menos que sea acompañada por una autorización escrita de un
prescribidor autorizado.
 Los cambios en el medicamento serán documentados por una autorización escrita de un prescribidor autorizado. La
etiqueta de la farmacia puede servir como documentación. El medicamento no será dado sin la autorización
apropiada.
 Los estudiantes no pueden tener el medicamento en su posesión mientras que este en la propiedad de la escuela sin el
permiso escrito del médico y padres. Si la posesión o el uso del medicamento por el estudiante es inadecuado o está
interfiriendo con la función de la escuela, la directora de la escuela o el designado esta autorizado a remover
temporalmente el medicamento de la posesión del estudiante.
 Los medicamentos deben ser recogidos en la oficina de la escuela, y serán entregados a los padres o a la persona
designada que tenga por lo menos 18 años de edad con un permiso escrito por los padres. Medicamentos sin receta y
no-controlados pueden regresar a casa con el estudiante con un permiso escrito de los padres si es determinado
apropiado por la directora de la escuela o la enfermera de la escuela.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Doy permiso por este medio para que la enfermera de la escuela o el miembro designado del personal de la escuela a
administrar el medicamento descrito a mi niño(a) durante el horario de la escuela. Estoy de acuerdo a proporcionar todo el
medicamento en el envase original y renovar todas las órdenes de medicamentos anualmente.
Nombre de Estudiante__________________________________________________Fecha de Nac.___________________
Nombre del Medicamento________________________Dosis________________Horario para Administrar______________
Propósito del Medicamento______________________________Número de Contacto de Padres/Guardianes______________

Mi hijo/a de la Middle School/High School puede traer a casa el medicamento: (escriba sus iniciales) Si__ No__
(Solamente medicamentos sin receta y medicamentos no-controlados; estudiantes de primaria solamente si es determinado
apropiado por la directora de escuela/enfermera de la escuela)

Firma de Padres_________________________________________________ Fecha_______________________

Reference: Board Policy 4001

