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Para el padre o tutor de: ____________________________________________________________________

Con el propósito de promover la seguridad y el bienestar de los alumnos que necesitan medicamentos durante el día

escolar, la Política de administración de medicamentos de Maynard Public Schools (las Escuelas Públicas de Maynard)

exige lo siguiente:

1. Autorización por escrito del padre o tutor para dar medicamentos. Llene el formulario de Autorización para la

administración de medicamentos del padre / tutor y envíelo a la oficina de salud de la escuela de su

hijo(a).

Se requiere un formulario de autorización por separado para cada medicamento.

2. Una orden de medicamento, del profesional prescriptor autorizado, debe ser parte del expediente de salud

escolar del alumno de todo lo siguiente:

− cualquier medicamento prescrito de administración diaria a largo plazo,

− cualquier medicamento (pm) que se administre según sea necesario, y

− cualquier medicamento de venta libre

que se administre durante el día escolar. Por favor, pídale al médico del alumno que llene la orden de

medicamentos. Las órdenes de medicamentos se deben renovar cada año académico.

− No se necesita una orden de medicamentos si su hijo(a) está tomando un medicamento prescrito a

corto plazo (10 días o menos).

Los medicamentos prescritos deben estar en un envase de la farmacia. Cuando solicite la prescripción de su hijo(a),

pídale a su farmacéutico dos envases, uno para el hogar y otro para la escuela.

Los inhaladores se almacenan mejor en la escuela en su estuche original. Tanto el inhalador como el estucho deben

tener una etiqueta de la prescripción.

Los medicamentos de venta libre deben estar en un envase sellado y etiquetado por el fabricante.

Los medicamentos deben ser entregados a la escuela por el padre o un adulto responsable, junto con el formulario de

autorización para la administración de medicamentos del padre / tutor y el formulario de orden de medicamentos

cuando sea necesario.

NO envíe medicamentos a la escuela con su hijo(a).

Puede enviar a la escuela un máximo de treinta (30) días de suministro del medicamento.

Cuando su hijo(a) necesite un medicamento durante el día escolar, siga las políticas de manera oportuna, para poder

dar inicio a la administración de los medicamentos lo antes posible. Si necesita más información, llame a la Oficina de

Salud de la escuela de su hijo(a).


