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Cuando su hijo debe tomar medicamentos de cualquier tipo (sin receta médica, 
inhaladores o medicamentos a diario) durante el horario escolar, tiene las siguientes 
opciones: 
 

1. Usted puede hablar con su médico sobre un horario alternativo para la 
administración del medicamento para que se pueda tomar antes o despues del 
horario escolar. 
 

2. Cuando el medicamento es recetado para tomar tres veces al día. Su hijo debe 
tomar el medicamento antes de venir a la escuela, despues de regresar a casa 
de la escuela, y antes de irse a dormir. 

 
3. Usted puede venir a la escuela y administrar el medicamiento por si mismo. 

 
4. Usted puede obtener un formulario en la escuela para la Administración de   

                   Medicamentos y su medico necesita indicar en el formulario el diagnóstico,   
                   medicamento, dosis, el horario para tomar el medicamento, junto con la firma  
                   del médico. Este formulario debe ser firmado por el padre / guardián legal  
                   y llevado a la escuela antes de que cualquier medicamento sea  
                   administrado. El medicamento debe estar en un envase de farmacia-  
                   etiquetado o fabricado, con el nombre del niño visible en el envase. Los  
                   estudiantes deben tomar todo el medicamento en presencia del personal    
                   designado de la escuela. 
 
Excepción: El estudiante puede administrar el medicamento por si mismo, si el 
formulario para Administración de Medicamentos afirma esto y ha sido firmado por el 
padre / guardián legal y el médico y se encuentra archivado en la escuela. 
 
En justicia a los que administran los medicamentos, y para la seguridad de su hijo, esta 
políza debe ser seguida estrictamente.  Le pedimos esto, no para dificultar las cosas 
para usted, si no para asegurar la salud y el bienestar de todos los estudiantes. 
 
Recuerde, la única forma que se puede administrar medicamento en la escuela es 
llenando y firmando el formulario para Administración de Medicamentos por el 
médico y el padre / guardián. El medicamento también debe estar en un contenedor 
debidamente etiquetado 
 
Gracias por su cooperación con esta políza. 


