
WAUPUN ZONA DISTRITO ESCOLAR  
          PADRE / GUARDIAN DE CONSENTIMIENTO SOBRE-MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE 

(un nuevo formulario de consentimiento se requiere cada año escolar) 
 

Nombre de Estudiatne:  __________________________________________________________________   Grado    _________  
 

Nombre del Medicamento Dosis Frequencia Razón de Medicamentos 
    
    

 
Medicamentos sin-receta (OTC) de suministro de "reserva" de Tylenol, ibuprofeno, Benadryl, pastillas para la tos NO SON 
DISPONIBLES EN LA ESCUELA. Estos medicamentos deben ser suministrados por el padre / tutor del estudiante. Estudiantes en 
los grados 4K-8vo no pueden llevar o auto-administrar medicamentos por la política de Waupun Area School District. Los estudiantes 
en los grados 9-12 se les permite llevar y autoadministrarse el exceso de medicamentos de venta libre. Todos los medicamentos de 
venta libre DEBEN estar en su embalaje original de la tienda. (Los estudiantes no deben compartir medicamentos OTC con otros 
estudiantes) Si la dosis solicitada excede paquete recomendado de dosis, se requiere el consentimiento de un profesional de la salud. 
El consentimiento es para la duración de un año escolar, estoy de acuerdo en notificar a la escuela por escrito en la terminación o 
cambio en esta solicitud. 
 

Padre / Guardián - Por favor, elija uno de los siguientes: 
 

◻   Elijo para proporcionar medicamentos de venta libre para mi estudiante. Favor de traer firmado el formulario de consentimiento 
OTC y medicamentos de venta libre a la oficina de la escuela. 

 

◻   Elijo permitir que mi estudiante 9-12 grado de llevar y autoadministrarse OTC medicamentos y soy responsable de la dosis y la 
frecuencia de la medicación que administran. 

 
___________________________________________________          __________________________________________________ 
Firma de Padre / Guardián        Fecha 
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