
 
Departamento de los Servicios de Salud 

 
 

Permiso para Tomar Medicamentos en la Escuela 
Debe completarse anualmente por un proveedor de salud autorizado para recetar medicamentos 

 
Nombre del estudiante: ________________________________ Fecha de nacimiento: ____________________ 
 
Medicamento: _______________________________________ Dosis: ______________________________ 
                                                                                                                                                     (be specific; no dosage ranges) 
Vía de administración : ___________________________________________ Hora(s): ____________________ 
 
Frecuencia/Instrucciones especiales (incluir tiempo entre dosis): __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Duración: □ Un año  □ Otro:______________Razon para tomar el medicamento: _______________________ 

Para usar efedrina e inhaladores solamente:  □ El proveedor de salud da permiso para que el estudiante se auto administre con el 
dispositivo de efedrina o inhalador indicado en esta hoja. 
                          
Médico o Proveedor de Salud autorizado: (firma)___________________________________ Fecha:_____________ 
 
Médico o Proveedor de Salud autorizado: (en letra de imprenta)_______________________________________________ 
 
Se ha acordado y entendido que este medicamento será proporcionado por los padres/ tutor en la botella 
original, marcada claramente con el nombre del estudiante, el nombre del medicamento, dosis, modo de 
administración, frecuencia de uso. Los padres están de acuerdo en recoger los medicamentos que ya estén 
vencidos o sin usar, dentro de la siguiente semana de haber sido notificados por el personal escolar, y ellos 
entienden que todos los medicamentos deben ser recogidos por un adulto antes del último día de clases (los 
medicamentos que se dejen en la escuela serán destruidos según las Pautas del Consejo de Salud). 
   
Se entiende que el medicamento será administrado a petición de, y como una adaptación para, los padres o 
tutores abajo firmantes. Por razones de seguridad, los padres deben traer el medicamento directamente a la 
enfermería. Al firmar este documento, doy permiso para que la enfermera(o), o persona asignada, administre el 
medicamento según como ha sido recetado y doy permiso para que el médico, o proveedor de salud, comparta 
información sobre la administración del medicamento con la enfermera. Los padres o tutores abajo firmantes, 
eximen y mantendrán indemne al Distrito Escolar de Thompson School District, sus directores, oficiales, 
empleados, voluntarios y agentes de cualquier responsabilidad, reclamo, demanda o acción asociada con 
cualquier daño, pérdida, o lesión que el estudiante o nosotros podamos sufrir, o que se presenten después por la 
administración del medicamento al estudiante.  
 
Fecha:______________________   ________________________________ 
              Firma de padre/madre/tutor 
  
Nota: Es necesario tener la orden de un médico o proveedor de salud para administrar cualquier medicamento en el entorno 
escolar, incluyendo medicamentos sin receta.  Los medicamentos deben estar en la botella original o el contenedor farmacéutico 
(Según el Departamento de Salud de Colorado y la política del Consejo Escolar de Thompson R2-J). 
Según la política JLCD del consejo, “Administración de medicamentos a los estudiantes,” el personal escolar no puede administrar 
medicamentos con o sin receta a los estudiantes, a menos que no sea posible hacerlo fuera de las horas escolares y si los padres/tutores 
no pueden ir a administrar el medicamento durante el día escolar. Como regla general, se aconseja que los estudiantes no tomen dosis 
diarias de medicamentos en la escuela; cuando sea posible, deben hacerlo dentro de un horario que les permita tomar su medicamento 
en la casa, ej. medicamentos que deben tomarse 3 veces al día usualmente se pueden administrar antes y después de clases, y 
por la noche.            10/2017 TSD TRANSLATION 
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