Formulario de Permiso de Medicación
Escuelas Públicas de Staunton, el Condado de Augusta y de Waynesboro
AVISO A LOS PADRES: El padre / tutor debe traer los medicamentos a la escuela en un contenedor que esté etiquetado
apropiadamente por la farmacia o el médico..

Nombre del estudiante (Apellido, Primer Nombre , IS):

Escuela a la que asiste:

Fecha de nacimiento
(mm/dd/yyyy):

Diagnóstico relevante:

Medicamento:

Dosis:
Forma de administración e instrucciones:

Tiempo de administración:

Reacciones adversas ( si hay alguna):
Sólo para Asma/Diabetes/Anafilaxia: Este estudiante es capaz y responsable para administrarse así mismo
este medicamento:
□No □Si, Supervisado □, Sin supervisión □
Este estudiante puede cargar este medicamento . □No □Si
Fecha de inicio:
Fecha final:
Nombre del médico, enfermera(a) practicante, dentista: (Escriba) Número de teléfono:
Firma del médico, enfermera(a) practicante, dentista :
PADRE / GUARDIÁN: Por medio de la presente autorizo a la escuela a administrar el medicamento según lo
prescrito anteriormente. También doy permiso para que la escuela se ponga en contacto con el proveedor
de servicios de salud con respecto a la administración de este medicamento.
Firma del padre/guardián
Fecha:
Número de Teléfono (hogar) del padre/guardián:
Teléfono # :
DIRECTRICES PARA PRESCRIBIR MEDICAMENTOS PARA SER ADMINISTRADOS A LOS ESTUDIANTES DURANTE EL
DÍA ESCOLAR
Agradecemos su apoyo para prestar este servicio a nuestros estudiantes. Cuando prescriba medicamentos a
niños en edad escolar, considere amablemente las siguientes peticiones y políticas:
1. Siempre que sea posible, evite prescribir medicamentos para su administración durante el horario escolar,
especialmente medicamentos para ser administrados por un corto período de tiempo.
2. Las escuelas requieren tener los contenedores debidamente etiquetados por la farmacia / médico . Éstos
serán guardados bajo llave en las clínicas escolares.
3. Cualquier cambio de la prescripción requiere una nueva orden por escrito del médico que la prescribe.
4. Los estudiantes no están autorizados a tener los medicamentos consigo en la escuela.
Esta forma sólo es aplicable a la medicina prescrita en la parte de arriba y sólo es valida por el año escolar actual.Se requiere
formulario separado para cada medicamento.
(medpermisform)

