SERVICIOS DE ENFERMERÍA
Hawthorne Building, 410 Hill Ave., Grand Junction, CO 81501
Main: (970) 254-5401 Fax: (970) 245-0825

SOLICITUD/PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA
Nombre de la escuela
Nombre del estudiante

Fecha de nacimiento

Grado

Nombre de la medicina/Procedimiento médico

Dosis

_____veces al día

Fecha para empezar la
medicina/Procedimiento médico

Fecha para terminar
la medicina/procedimiento médico

Diagnóstico médico

Posibles reacciones al medicamento/Procedimiento médico/Efectos colaterales (por favor, si desea espacio
adicional, escriba atrás de la hoja, o adjunte más páginas)

El que firma abajo, comprende y está de acuerdo que el procedimiento médico o la medicina antes
mencionada puede administrarlo el personal sin título de enfermero en el Distrito Escolar 51 del Valle
del Condado de Mesa de acuerdo con las instrucciones anteriores.

Médico
Nombre

Teléfono

Firma

Fecha

________
Medico
Iniciales

El estudiante comprende el uso apropiado de sus medicinas, y en mi opinión
médica, él/ella puede llevar, con aprobación de la enfermera de la escuela, una dosis
de la medicina antes mencionada y usarla en la escuela de forma independiente.

Padre/tutor legal
Por la presente, doy permiso a la escuela para administrar la medicina y tratamiento como se
prescribe anteriormente. Yo también, doy permiso a la escuela para comunicarse con el médico
con respecto a la administración de esta medicina/procedimiento médico y para que comparta la
información antes mencionada con el personal pertinente de la escuela.
Nombre

Teléfono

Firma

Fecha
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CARTA PARA LOS PADRES
Fecha:
Nombre del padre/tutor __________________________________________________
Dirección:
Es la intención de la escuela que los niños reciban los medicamentos en los horarios especificados
por su médico. Sin embargo, la norma JLCD de la mesa directiva dice:
“Ningún medicamento, incluyendo medicamentos cuyo término es definido en la Sección12-22102(11), C.R.S., con o sin receta será administrado al estudiante por cualquier empleado de la
escuela, excepto cuando haya indicaciones escritas por el padre o tutor legal del estudiante, junto
con las instrucciones escritas por el médico dirigidas al personal de la escuela, especificando el
método y manera apropiada de la administración. El personal de la escuela proporcionará el horario
y el lugar para que los estudiantes tomen apropiadamente la medicina prescrita y autorizada”
Instrucciones para la medicación:
No se debe administrar en la escuela ningún medicamento sin antes haber completado el
formulario de enfermería # 2, este debe estar firmado por el médico/padre y devuelto a la
escuela.
Gracias,
Servicios de enfermería
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