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SOLICITUD/PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Nombre de la Escuela 

Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento Grado 

Nombre del Medicamento/Procedimiento Dosis Veces al día 

Fecha  Para Empezar  Procedimiento 
Medico/Medicamento  
 

Fecha Para Terminar 
Procedimiento Medico/Medicamento  
 

 Diagnosis Medíco 

Posible Reacciónes al Medicamento / Procedimientos Médicos/Efectos Médicos (por favor escribe atrás de la hoja si requiere 
espacio adicional si es necesario ate las páginas adicionales) 

 

 El firmado entiende y está de acuerdo que el procedimiento médico/médicamento previamente 
mencionado puede administrarse por personal no-licenciados del Condado de Mesa Distrito Escolar #51 
de acuerdo con las instrucciones anteriores.  
Médico 
Nombre Telefóno 

Firma Fecha 

 
 

Padre/GuardianLegal  

Yo doy permiso por la presente a la escuela para administrar medicamento y tratamiento como prescrito 
anteriormente. Yo también doy  permiso a la escuela avisar al proveedor de cuidado de salud con 
respecto a la administración del medicamento y para que comparta la información anterior con el 
personal pertinente de la escuela .  
Nombre Telefóno 

Firma Fecha 
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CARTA A LOS PADRES 

 
 
 
Fecha:  
Padre, madre o tutor: __________________________________ 
Dirección: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
La escuela desea que los alumnos reciban medicamentos que hayan sido recetados por el 
doctor, a las horas específicas; sin embargo, el Reglamento de Políticas del Consejo 
Educativo JLCD dice: 
 

“No se administrarán medicamentos, incluyendo drogas, según se define el término 
en la Sección 12-22-102 (11), C.R.S., con o sin receta, al alumno por ningún empleado 
escolar excepto de acuerdo con las instrucciones de los padres o tutor legal junto con 
las instrucciones explícitamente escritas por el medico concernientes al uso adecuado del  
medicamento. El personal escolar proporcionará un lugar y una hora para que el alumno  
tome la medicina prescrita y autorizada. 

 
Pautas para los Medicamentos: 
 
No se administrarán medicamentos en la escuela hasta que el Nursing Form 2 
(Formulario 2 de la Enfermería) esté completo, firmado por un padre/tutor y por un doctor 
que puede recetar medicamentos, y entregado a la escuela. 
 
Gracias, 
Servicios de Enfermería 
 


