Información Sobre Los Medicamentos Para El estudiante
Estimados Padres/Guardianes,
Este año, entro en efecto una nueva ley sobre la administración de medicamentos para el estudiante.
Esta ley esta deseñado para protejer al estudiante y la escuela de cualquier daño. Para que la escuela
pueda administrar medicamentos nosostros tenemos que seguir la nueva ley. Gracias por su
cooperación y comprensión.
•

Se tiene que llenar un formulario para el permiso de administrar medicamentos al estudiante.

•

Lo padres/guardianes tienen que traer los medicamentos a la escuela. Ya no esta permitido
que los estudiantes traigon sus medicamentos a la escuela.

•

Medicamentos con prescripción se require una firma del padre/guardian. Es necesario que la
medicina indique correctamente el nombre, la dosis y las instruccinones. Tambien es necesario
la firma del doctor en el formulario.

•

En cualquier momento que la dosis de la medicina cambia, es necesario que el padre/guardian
traiga una nueva botella de medicina que tenga la información correcta. Tambien hay que llenar
y entregar un nuevo formulario con la información que se refiere a la nueva medicina y es
importante que el formulario tenga la firma del doctor.

•

Para las medicinas sin recetas, se necisita la firma del padre/guardian. La medicina tiene que
venire en su paquete original. No se require la firma del doctor con medicinas sin recetas.

•

Cuando halla escurciones, el estudiante tendrá que traer la botella de medicina y darséla al
maestro que esta encargado. Esta botella debe de tener medicina solamente para ese día para
que el maestro puede administrarlo. Pidalé al farmacéutico que le de una botella adicional del
medicamento y que la botella tenga la correcta información de la dosis.

•

En algunos casos, el estudiante será permitido de llevar su inhalador o medicina en su persona;
un formulario con permiso especial será necesario en estas situaciones. Si tiene preguntas
tocante de este punto, comuniquesé con el Asistente de Salud de la escuela.

Instrucciones para los medicamentos deben de incluir:
Nombre de la medicina (i.e. Tylenol)
Dosis (i.e. 325mg., dos tabletas)
Frecuencia (i.e. cada seis horas)
Razón (i.e. dolor de cabeza)
Por Ejemplo:
Tylenol 325 mg., dos tabletas cada cuatro a sies horas como sea necesario para el dolor de cabeza.
El personal de la escuela no podra administrar medicamentos si no sequimos las instrucciones
mencionados en esta página. Contacte, por favor, al asistente de salud en su escuela, si usted tiene
cualquier preguntas.

