
 

Carta a los Padres Acerca de la Administración de Medicamentos en la Escuela 

Estimado Padre,  

Nuestra escuela tiene una política por escrito para asegurar la administración segura de medicamentos 

durante el día escolar. Si su niño/a tiene que tener medicamentos de cualquier tipo, incluyendo los 

medicamentos sin receta que se administren durante el horario escolar, usted tiene las siguientes 

opciones:  

1. Usted puede venir a la escuela y darle el medicamento a su hijo/a en el momento apropiado.  

2. Pedir una copia del formulario de administración de Medicamentos a la secretaria de la escuela y 

llevarlo con el médico de su hijo/a para que complete la forma a donde anote el medicamento que 

necesita, dosis, y cantidad de veces que el medicamento tiene que ser administrado. Esta forma 

tiene que ser completada por el médico para todos los medicamentos; ya sean recetados o sin 

receta. Esta forma tiene que ser firmada por un médico y por usted, el padre o guardián. Los 

medicamentos los tiene que traer a la escuela usted personalmente en un embase marcado por la 

farmacia que contenga las instrucciones de cómo y cuándo los medicamentos se tienen que 

administrar. Además, medicamentos Sin Receta tienen que ser recibidos en el embase original, que 

incluya el nombre del estudiante, y el mismo será administrado de acuerdo a las instrucciones de la 

dosis o si es diferente, las instrucciones en el formulario de Autorización del Medicamento si son 

diferentes a la etiqueta.  Cambios por los padres o guardianes a la etiqueta de la dosis para la 

edad/peso no será aceptada. 

3. Usted puede hablar con su médico acerca de un itinerario diferente de administración del 

medicamento (fuera del horario escolar).  

4. Los estudiantes que requieren medicamentos para el asma, las reacciones anafilácticas (o ambas), 

y la diabetes pueden medicarse ellos mismos con la autorización del médico, permiso del padre, y 

un acuerdo del estudiante para cargar medicamento. Los estudiantes tienen que demostrar el 

conocimiento y la madurez necesaria para asumir la responsabilidad y llevar los medicamentos de 

acuerdo al formulario de Autorización de Medicamentos. El personal escolar no administrará ningún 

medicamento a los estudiantes a menos que hayan recibido el formulario d Autorización de 

Medicamentos debidamente completado y firmado por el médico y el padre/tutor. Todo 

medicamento, fármaco(s), deben ser recibidos en el envase original. Si tiene alguna pregunta acerca 

de la política de medicamentos, u otros asuntos relacionados con la administración de 

medicamentos en las Escuelas del Condado de Moore, por favor comuníquese con la enfermera de 

la escuela de su hijo/a o con el principal de su hijo/a.  

 

Gracias por su cooperación,  

Principal 



 

 


