DISTRITO ESCOLAR DE THOMPSON R2-J
SERVICIOS DE SALUD
Permiso para Tomar Medicamentos en la Escuela
Estudiante ____________________________________________________________
Escuela ______________________________________ Grado __________________
Medicamento ________________________________ Dosis ___________________
Frecuencia (si es necesario, por favor, incluya el tiempo que se necesita entre cada dosis) _______________
Duración ________________________ Modo de Administración _______________
Firma del Médico ______________________________________________________
Nombre del Médico (en letra del imprenta) _________________________________
Se ha acordado y entendido que este medicamento será proporcionado por los padres/
tutor en la botella original, marcada con el nombre del medicamento, dosis, modo de
administración, frecuencia de uso, y marcado claramente con el nombre del estudiante.
Este medicamento se mantendrá guardado bajo llave en la enfermería y será
suministrado por la enfermera de la escuela, o por una persona de la escuela quien ha
sido designada y entrenada para hacerlo, según las órdenes mencionadas
anteriormente.
Al autorizar la administración del medicamento, el padre(s)/tutor(es) del niño(a)
mencionado anteriormente exime y mantendrá indemne al Distrito Escolar de
Thompson, a la enfermera de la escuela, o a la persona designada, de cualquier
reclamo, demanda o acción asociada con la administración del medicamento o con la
falta de administración del medicamento. Además, yo le doy permiso a la enfermera de
la escuela de contactar al médico que recetó el medicamento, si ella tiene inquietudes o
preguntas acerca del medicamento y del monitoreo médico relacionado.
Fecha ______________________

_____________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor

Padres, por favor, presten atención:
* Tenemos que tener la firma del médico, para que le podamos dar al estudiante
cualquier medicamento, incluyendo medicamentos que no necesitan receta médica; y el
medicamento debe estar en el recipiente original; si no es así no podremos administrar
el medicamento según la ley. Estas son Reglas y Regulaciones establecidas por el
Departamento de Salud de Colorado y por la Política del Consejo Escolar de Thompson R2-J.
A no ser que su hijo(a) tenga una condición de salud crónica o extremadamente grave, por favor, haga
que su hijo(a) se tome el medicamento en la casa. Los medicamentos que se tienen que tomar 3
veces al día, generalmente se pueden suministrar antes de la escuela, después de la escuela y a
la hora de acostarse; en el caso de antibióticos, este espaciamiento uniforme es preferible y asegura un
nivel consistente de antibiótico en la sangre.
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