
 
PERMISO DE PADRES / TUTORES Y MÉDICOS PARA PRESCRIPCIÓN MÉDICA 

 
Distrito Escolar Delavan – Darien 

 
Se recomienda que los medicamentos sean administrados en casa por padres / tutores siempre que sea posible. Si es necesario que un estudiante 
reciba medicamentos en la escuela, en excursiones o en una actividad patrocinada por la escuela, todas las partes apropiadas de este formulario 

deben completarse antes de que se pueda administrar el medicamento. Se requiere UN formulario por CADA medicamento. 
 
Esta sección debe ser completada por el padre / tutor: 
 
Estudiante: _______________________________________________ Fecha de Nacimiento_________________________ Fecha: ______________ 

Dirección: ___________________________________________________________________________________________Teléfono: ____________ 

Escuela: ____________________________________________________________________________________________ Grado: ______________ 

Nombre del Médico: _________________________________Clínica (nombre y ciudad) ___________________________________________Teléfono: ____________ 

Consentimiento del Padre o Tutor: 

 Yo solicito y autorizo que el personal de la escuela administre este medicamento en la escuela 

 Yo suministrare el medicamento en su envase original, actualizado, con el envase etiquetado de la farmacia y fabricante. (Solicite un envase 
adicional en la farmacia). 

 Esta orden está en vigor para el año escolar actual, al menos que se indique lo contrario 

 Yo obtendré una nueva receta del médico y notificare a la escuela con cualquier cambio en la medicación (dosis, tiempo, método). 

 Yo autorizo a la enfermera escolar a intercambiar información verbalmente o por escrito con el medico de mi hijo con respecto a este 
medicamento o cualquier duda relacionada con este medicamento. 

 Yo entiendo que todos los medicamentos tienen que ser llevados y recogidos a la escuela por el padre o tutor. 

 Yo estoy de acuerdo en eximir al Distrito Escolar, sus empleados, y agentes que están actuando dentro del ámbito de sus funciones, 
libremente de cualquiera y todas demandas o reclamos derivadas en la administración de este medicamento en la escuela. 

 Mi firma indica que he leído y comprendo completamente la información escrita arriba. 

SOLAMENTE para INHALADORES de ASMA: Mi hijo es capaz de administrarse y puede poseer personalmente un inhalador y administrarse el 
inhalador en la escuela.: Si  No  

SOLAMENTE para EPIPENS (Epinefrina-inyectando personal): Mi hijo es capaz de administrarse y puede poseer personalmente un EPIPEN y 
administrarse (inyectarse) el EPIPEN en la escuela: Si  No  
 
Firma de Padre o Tutor: _____________________________________________________________________ Teléfono: ______________________ 

This section to be completed by Physician / Practitioner: 

Name of Medication ___________________________________________________________________________________________ 

Reason for Medication _________________________________________________________________________________________ 

Method:  Oral   Inhaled   Nebulizer   Injectable   G-tube   Rectal   Topical   Eye   Ear   Other: _______________ 

Time to be given: ___________________________________________________ Dose: _________________________ Daily As needed 

This permission is valid for:  Current School Year OR Dates: From ________________ to ___________________  

ASTHMA INHALERS ONLY: This student is capable of self-administration and may carry an inhaler and self-administer in school  Yes  No 

EPIPENS (Epinephrine auto-injector) ONLY: This student is capable of self-administration and may carry an EpiPen and self-administer in school.
 Yes  No 

The above medication is to be administered during the school day in accordance with the above instruction and agreements. I agree to accept 
communication about student/medication and understand that designated school personnel will give the medication. 

Please contact me if the following symptoms occur: ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________ ______________________     __________________________________________ 
Physician / Practitioner Signature    Date       Printed Name / Clinic Name and Number 


