#19
Lo Que Los Padres Deben Saber Sobre La Administración De Medicamentos En La Escuela
Esta información contiene el proceso a seguir para asegurar que su hijo reciba la medicación cuando y si
es necesario durante el día escolar.

Se les pide a los padres y a los médicos que hagan todo lo posible para organizar el horario para
la administración de medicamentos en momentos distintos a las horas de escuela.


Cuando los medicamentos se administran durante el día escolar debemos tener órdenes de un
médico que especifica por escrito el nombre del medicamento, la dosis, la frecuencia y la
duración de la orden (la duración no puede ser mayor de 1 año, ya que necesitamos los nuevos
pedidos de medicamentos cada año).



Usted puede obtener el formulario de autorización de medicamentos requerida de la enfermera
de la escuela o en el sitio web del distrito bajo servicios de salud.



La enfermera de su escuela no está permitida por ley a administrar cualquier
medicamento, incluyendo sin receta (medicamentos sin receta) o un cambio en la
medicación sin una orden médica.



Importante! Es la responsabilidad del padre (s) / tutor (s) proporcionar el medicamento a
la escuela si es ordenado por el médico para una condición médica conocida.



El medicamento debe ser entregado a la enfermera, la cual dispensara el medicamento de un
contenedor debidamente etiquetado con el nombre y la potencia del medicamento, nombre del
estudiante, nombre del médico, la fecha de la receta y las instrucciones de uso.



La enfermera de su escuela NO puede aceptar medicamentos en sobres, bolsas, etc



Todos los medicamentos deben ser entregados a la enfermera de la escuela por el padre u otro
adulto responsable.



La auto-administración de medicamentos está limitada a aquellas preparaciones contenidas en
inhaladores, epi-pens e insulina. Para que un estudiante pueda auto-administrarse este
medicamento el estudiante debe obtener una autorización por escrito para auto administrar
medicamentos por el médico del estudiante, padre o tutor.



Las regulaciones estatales exigen que los medicamentos de los alumnos sean recogidos
por los padres o un adulto responsable en cualquier momento que ya no se necesiten o
antes del último día de clases. Si el medicamento no se recoge la ley estatal requiere que
la enfermera deseché de la medicación.

Si usted tiene alguna pregunta relacionada con la administración de
medicamentos en la escuela, lo mejor es llamar y consultar todas sus dudas o
preguntas con la enfermera de la escuela de su hijo.
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