
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE WINDSOR 
AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS 

Conformidad al Código de Educación de California 49423 y BP 5141.21, si un alumno necesita tomar 
medicación prescrita, durante el día escolar regular, se requiere que el padre o tutor proporcione al distrito con 
una declaración escrita del médico que establezca el nombre específico de la medicación, detallando el 
método, cantidad y el horario que la medicación deba ser tomada. Incluso, se necesita un comunicado por 
escrito del padre o tutor del estudiante que indica el deseo de que el distrito escolar asista al estudiante en el 
asunto escrito en la declaración del médico. Todos los medicamentos deben estar en un contenedor de 
prescripción adecuadamente etiquetados y recogidos el último día de clases. 
______________________________________________________________________________ 

Instrucciones para Administradores de Salud 
 

Nombre del estudiante__________________________________________________ ____________________ 
Fecha de nacimiento________________________________________________________________________ 
 
Nombre del Proveedor de Cuidado de Salud_____________________________________________________ 
Teléfono_________________________________________________________________________________ 
 
Medicación _______________________________________________________________________________ 
 
Dosis____________________________________________________________________________________ 
 

 El estudiante puede llevar consigo y auto-administrarse este medicamento  ____SI____NO 
 
Efectos secundarios que debe observar: _________________________________________________________ 
 
Firma del Proveedor de Cuidado de la Salud                _____________________________________________  
Fecha____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Descargo de Padres 
 

Estoy de acuerdo en que el distrito escolar y sus empleados sean libre de cualquier y toda responsabilidad por 
el resultado de dicho medicamento o la manera en que se administra y de indemnización a cada uno de ellos 
contra la pérdida debido a cualquier fallo civil que surja de estos acuerdos que pueden ellos prestados. La 
medicación puede ser administrado por un técnico de salud, secretaria u otros empleados diseginados del 
distrito. Puedo terminar el consentimiento para la asistencia en la dispensación de medicamentos a mi hijo en 
cualquier momento. 
 
I grant permission for the school nurse or administrator to communicate directly with my student’s authorized 
health care provider or pharmacist as necessary, regarding the health care provider’s written statement or any 
other questions that may arise with regard to this medication.  
 
Firma de Padre/Guardian_________________________________________ Fecha______________________ 
 

 El estudiante puede llevar consigo y auto-administrarse este medicamento  ____SI____NO 
 
Yo por la presente libero, exonero, y estoy de acuerdo para defender el distrito, sus funcionarios, agentes y 
empleados de cualquier demanda, demandas, pérdidas, acciones, costos, juicios o reclamaciones de cualquier 
tipo, incluidos los que son conocidos o no, excepto los de negligencia grave que surja de o esté relacionada con 
esta autorización incluyendo personal de la escuela y el distrito de la responsabilidad civil si el estudiante sufre 
una reacción adversa como resultado de la auto-administración de este medicamento. 
 
Firma de Padre/Guardia___________________________________________Fecha______________________ 
 
 


