
 
 
Office of the Superintendent 

 

 

 

Fecha__________________________ 

 

Estimado padre: 

 

 Nuestra escuela tiene políticas establecidas para asegurar la administración, sin riesgo alguno, de 

medicamentos a estudiantes durante el día escolar.  Si su hijo(a) debe tomar medicamentos de cualquier 

tipo durante las horas escolares, incluyendo medicinas compradas sin receta médica, usted tiene las 

siguientes opciones: 

 

(1) Usted puede venir a la escuela y darle el medicamento a su hijo(a) a la hora apropiada. 

 

(2) Usted puede solicitarle a la enfermera o secretaria de la escuela una copia de la solicitud de 

medicamento.  Lleve la solicitud al doctor de su hijo(a) y pídale que complete la solicitud 

especificando por escrito los medicamentos que se necesitan, la dosis y el número de veces al 

día que se debe suministrar el/los medicamento(s).  Esta solicitud deberá ser completada por el 

doctor para medicamentos con o sin receta médica.  Los medicamentos con receta médica 

deberán ser traídos a la escuela en el frasco etiquetado por la farmacia que contiene las 

instrucciones sobre cómo y cuándo se debe administrar el medicamento.  Los medicamentos 

comprados sin receta médica deben ser recibidos en el empaque original y serán administrados 

de acuerdo a las instrucciones escritas por el médico. 

 

(3) Usted puede hablar con su doctor sobre un horario alternativo para la administración de los 

medicamentos (por ejemplo, fuera de horario escolar) 

 

(4) Automedicación:  De acuerdo con la ley de Carolina del Norte G.S. §115C-375.2 y G.S. 115C-

375.3, los estudiantes que requieren medicamentos contra el asma, reacciones alérgicas graves 

(término medico, Anafilaxis) y diabetes pueden automedicarse con autorización del médico, 

permiso del padre y con un contrato de tenencia de medicamentos entre la escuela y el 

estudiante. 

 

El personal de la escuela no administrará ningún medicamento a estudiantes a menos que hayan 

recibido la solicitud médica debidamente completada y firmada por el doctor y el padre o encargado 

(tutor) y el medicamento haya sido recibido  en el empaque debidamente etiquetado.  Haciendo justicia 

con aquellos que administran el medicamento y para proteger la seguridad de su hijo(a), no se 

concederán excepciones a esta política. 

 

Si tiene preguntas sobre esta política o sobre otros asuntos relacionados con la administración de 

medicamentos en las escuelas, por favor contacte a la enfermera de la escuela. 

 

Gracias por su cooperación.      (Revised 7/17) 
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