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Medicamentos – Normas para padres 
 
Las siguientes pautas de procedimientos establecerán las responsabilidades y los requisitos de los padres 
para los estudiantes cooperativos que requieren administración de medicamentos durante el día escolar 
regular o actividad relacionada con la escuela. 
 

1. Los padres y el médico deben completar y firmar el formulario de Autorización de Medicamentos para 
administrar cualquier medicamento en la escuela. Esto incluye: 

a. Medicamentos recetados a largo plazo  
b. Medicamentos recetados a corto plazo  
c. Medicamentos sin receta  
d. Medicamentos PRN (según sea necesario). 

 
Se requiere un formulario actualizado de Autorización de Medicamentos siempre que haya un cambio en la 
medicación, la dosis o el momento de la administración. En el caso de medicamentos administrados a largo 
plazo, la autorización debe renovarse anualmente. 
 

2. Los padres deben traer los medicamentos a la escuela o de acuerdo a los arreglos alternativos hechos 
entre los padres y los funcionarios escolares. 

 
3. Todas los medicamentos recetados deben estar en envases apropiados y etiquetados por el 

farmacéutico. 
 

4. Los medicamentos que no requieren receta deben llevar la etiqueta original. 
 

5. Sin la debida autorización, no se permitirá que los niños tomen medicamentos en su posesión durante 
el horario escolar. 

 
6. Los niños no podrán tomar sus propios medicamentos, a menos que los padres y el médico del alumno 

hayan autorizado, por escrito, los procedimientos específicos para ello en un Formulario de 
Autorización de Medicamentos del Distrito o de SWCCCASE, y el medicamento se tome de acuerdo 
con estos procedimientos. 

 
Las pautas de los procedimientos anteriores se han establecido para garantizar prácticas de administración de 
medicamentos seguras y efectivas.  
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Medicamento(s) - Autorización del Padre / Médico 
 

Nombre del alumno:  

 

Fecha de nacimiento:  Programa / ubicación:  
 

 Medicamento Dosificación  Ruta de administración Hora de administración 

1.  

2.  

3.  
 
 

Condición y propósito por el cual es medicamento es prescrito: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Razón por la necesidad de  medicamentos durante el horario escolar: ___________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Comentarios (Incluya instrucciones especiales, posibles efectos secundarios, etc.): ________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

* Cuando se anota "PRN", enumere las condiciones específicas que justifiquen la administración: ____________ 

__________________________________________________________________________________________ 

   

Firma del médico  Fecha 

   

Dirección  Número de teléfono 

 
AUTORIZACION DEL PADRE O TUTOR:   Con respecto a los medicamentos enumerados anteriormente, autorizo   la 
administración de medicamentos a mi hijo por individuo como se especifica en la Política de Administración de Medicamentos de 
SWCCCASE. 

☐ Sí       ☐ No   

Firma de Padres / Representante de DCFS (si el estudiante bajo cuidado temporal)  Fecha: 

     

Teléfono de la casa  Teléfono celular  Teléfono del trabajo 

 
 

 


