Keene ISD Forma de Authorizacion para Administrar Medicamentos
Nombre del estudiante:_______________________________ Fecha de nacimiento: ___________ Fecha:____________
Grado:____________

Maestro: _________________ Alergias:_________________________________________

Nombre del medicamento

Dosis de
medicamento

Tiempo de
administración de
medicamentos en
la escuela

Manera de
administrar

Fecha que
comienza y que
termina

Autorización del médico para que la epinefrina y / o el inhalador se lleven en persona y se auto administren. En mi opinión, es necesario
que el alumno arriba mencionado lleve y administre su epinefrina y / o inhalador de rescate. El estudiante demostró capacidad para
administrar correctamente el medicamento y entiende la dosis y la frecuencia. Los medicamentos mencionados arriba serán dados por la
enfermera de la escuela a menos que estén marcados abajo.

 Epinefrina
 Epinefrina se mantendrá en la enfermería

Inhalador
Inhalador se mantendrá en la enfermeria

Yo doy permiso como el padre / guardián del estudiante nombrado arriba para recibir la (s) medicina (s) en la escuela según el reglamento de
la escuela. Mi firma indica que doy permiso a KISD para contactar al médico para obtener información adicional, si es necesario. Nota ***
Todos los permisos y formularios deben ser actualizados cada año. Un nuevo año escolar significa que un nuevo formulario será necesario.

Nombre del Padre / Guardián ___________________________
Firma del Padre / Guardián _______________________________

Fecha______________
Por favor, lee la parte atrás *

Esta forma deb’’e completarse totalmente para que el personal de salud de la escuela pueda administrar
medicamentos a un estudiante. Se debe completar un nuevo formulario de autorización de medicamentos al
comienzo de cada año escolar, por cada medicamento, y cada vez que haya un cambio en las instrucciones de
administración del medicamento. El proveedor del medicamento exige lo siguiente de acuerdo con el Código de
Educación de Texas, Capítulo 22, Sección 22.052:
Firma del Médico: __________________________________

Fecha:__________________

Nombre Médico impreso: _______________________________
Número de teléfono de la oficina ____________________Número de fax de la oficina _____________________

Administración de medicamentos
Para que el personal de KISD administre medicamentos a un estudiante, se requiere lo
siguiente:












Formulario de medicamentos completado con la firma del médico para medicamentos
recetados.
Firma del padre /guardián en el formulario de medicamentos
Los medicamentos recetados deben llegar en un recipiente con la etiqueta de receta
original, inalterada, adjunta. La etiqueta debe mostrar toda la información legal
requerida por un farmacéutico para dispensar un medicamento de venta con receta tal,
como la fecha válida de emisión y de vencimiento, el nombre del paciente, el nombre
del medicamento y las instrucciones de la dosis, y el nombre del médico. La información
de la etiqueta debe coincidir con la orden del médico. Un máximo de 30 días de
suministro de ADHD / ADD medicamentos será almacenado en la oficina de la
enfermera de la escuela.
Los medicamentos sin receta deben llegar en el envase original, sin abrir y almacenado.
Por favor tome el tiempo para etiquetar el recipiente con el nombre completo y la fecha
de nacimiento de su hijo/a. Todos los demás medicamentos de venta libre requerirán la
firma de un médico.
Los cambios en los medicamentos o órdenes de medicamentos requerirán un formulario
de medicamentos actualizado, firmado por el médico y los padres / tutores.
Siempre que sea posible, por favor administre el medicamento en casa. "Tres veces al
día" podría ser antes de la escuela, después de la escuela, y la hora de acostarse.
Los medicamentos se refieren únicamente a aquellos productos que han sido aprobados
por la "Food and Drug Administration" (FDA) para su uso como medicamento.
Todos los medicamentos se mantendrán en la oficina de la enfermera bajo llave.
Fin del Año: Todo medicamento debe ser recogido de la enfermeria para el último día
de clases. Cualquier medicamento que deje en la escuela será desechado por la
enfermera al día siguiente.

