
 

Procedimiento para Tomar Medicamentos 

  

El Distrito Escolar de Thompson R2-J, según la ley estatal de Colorado, ha implementado los 
siguientes procedimientos para tomar medicamentos: 

  

1. Todos los medicamentos administrados por el personal escolar (una persona entrenada por 
la enfermera escolar) deben: 

 estar en el contenedor original con la etiqueta, claramente etiquetado. 
 estar acompañado por el “permiso para tomar medicamentos en la escuela” que incluye la 

firma del médico u otro proveedor de salud autorizado en Colorado, información para 
administrar el medicamento, y la firma de los padres (si mandan este permiso del consultorio 
médico por fax, será aceptado). 

 ser administrados antes de la fecha de caducidad, según la ley estatal. No se pueden 
aceptar o administrar medicamentos caducados en la escuela o en eventos patrocinados 
por la escuela.   

NOTA:  Los medicamentos sin receta que se administren en la enfermería o por un miembro del 
personal del distrito, deben ser tratados como un medicamento recetado.  

2. Los estudiantes de secundaria y high school pueden llevar consigo medicamentos recetados 
como inhaladores, Epipens, y otros medicamentos de emergencia que puedan auto 
administrarse si es necesario, después de haber llenado el formulario de permiso y un 
contrato para llevar consigo los medicamentos, que formarán parte del archivo estudiantil. 
Los estudiantes de primaria deben tener una hoja de permiso de su médico autorizando que 
pueden llevar consigo inhaladores y otros medicamentos de emergencia, y también deben 
tener un contrato para llevar consigo los medicamentos demostrando que tienen la habilidad 
de seguir todas las condiciones del contrato. Este contrato puede ser revocado en cualquier 
momento por la enfermera si no siguen las condiciones del contrato.  

3. Los estudiantes pueden tener medicamentos sin receta (Tylenol, Advil, Tums, etc.) si los 
tienen en el contenedor original, tienen una dosis para un solo día y llevan consigo una nota 
de los padres firmada para ese día. El estudiante debe auto administrar el medicamento.   

4. El Distrito Escolar de Thompson R2J no proporciona medicamentos para los estudiantes 
(incluyendo EpiPens y Narcan). Todos los medicamentos les pertenecen a los padres y 
tutores de los estudiantes, por eso ellos deben proporcionar los medicamentos que ordene 
su médico o proveedor de salud.  

5. Por razones de seguridad, pedimos que los padres traigan los medicamentos 
personalmente a la enfermería. Ya que el estudiante no necesite tomar el medicamento o el 
último día de clases para los estudiantes, los padres deben recoger el medicamento en la 
enfermería. Los medicamentos que no recojan serán destruidos, a menos de que hayan 
hecho otros arreglos con el personal de la enfermería. 


