
AUTORIZACION PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTO 

 

Distrito Escolar No. Dos del Condado de Sweetwater  

Green River, Wyoming 

 

 

Todos los estudiantes que reciban algún medicamento en la escuela se requieren completar una Autorización para la 

Administración de Medicamentos.  Si alguna de las condiciones de esta autorización cambia, se debe completar y firmar 

una forma nueva, por el padre y el proveedor de salud.  Esta forma es valida solo por el año escolar actual. 

 

SECCION DE LOS PADRES: 

 

Yo, el que firma abajo como padre/guardián legal de___________________________________ (nombre del estudiante)  

_____________________ (fecha de nacimiento) asistiendo ________________ Grado de Escuela _________________, 

requiere que un miembro del personal escolar designado por el director(a) haga disponible el siguiente medicamento(s) a 

mi hijo(a) como preescrito en esta Autorización y de acuerdo con la póliza de la escuela. Yo entiendo y estoy de acuerdo 

que la escuela podría designar a un miembro del personal sin una licencia medica a la administración del 

medicamento (personal de la escuela diferente a una enfermera licenciada).  Yo entiendo y estoy de acuerdo que es 

la responsabilidad de mi hijo(a) reportarse a la oficina para la administración del medicamento. Yo también 

autorizo al proveedor de salud que se lista abajo y a la enfermera(o) de la escuela (o designado) a compartir información 

relacionada con la salud o medicamento de mi hijo(a). Yo cumpliré con la póliza de la escuela de la administración de 

medicamentos que se lista atrás de esta forma. 

 

Padre/Firma del Guardián: ______________________________ Fecha: ____________ 

Teléfono de Casa: _______________ Teléfono del Trabajo: ______________ Teléfono de Celular: _______________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

SECCION PARA EL PROVEEDOR DE SALUD:               Alergias a medicamentos del estudiante: ______________ 

 

Yo doy la instrucción a un miembro del personal escolar designado por el director(a) (quien probablemente no tendrá una 

licencia médica) para asistir al estudiante arriba mencionado a tomar: 

 

MEDICAMENTO           DOSIS  RUTA   HORA   DIAGNOSIS/CONDICION 

 

___________________________ __________ __________ __________ ________________________ 

 

___________________________ __________ __________ __________ ________________________ 

 

Informes de Reacciones Adversas /Efectos Secundarios: 

______________________________________________________________ 

 

Instrucciones Especiales: 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Nombre impreso del Doctor: _______________________________________ Teléfono: _________________ 

 

Firma del Doctor: _________________________________________________ Fecha: ________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

AUTORIZACION DE AUTO-ADMINISTRACION  

Yo doy la instrucción a este estudiante el uso apropiado y manejo del medicamento(s) mencionado arriba. En mi opinión 

profesional, el estudiante mencionado arriba podrá cargar y usar este medicamento. 

Firma del Doctor: ________________________________________  Fecha: _____________ 

A mi hijo(a) se le dio la instrucción el uso apropiado y manejo del medicamento(s) mencionado arriba. Yo pido que se le 

permita a mi hijo(a) cargar y usar por el mismo el medicamento. 

Firma del Padre/Guardián: ______________________________________ Fecha: ______________ 



 

 

 

Póliza de la Administración de Medicamento 

 
 

El Personal de la Escuela podría administrar medicamento a estudiantes bajo las siguientes condiciones:  

 

1. Las enfermeras(os) de la escuela podrían administrar medicamento a estudiantes. Otro personal escolar 

designado por el director(a) podría administrar medicamento a estudiantes en conformidad a la Autorización 

de la Administración de Medicamento. 

2.    El estudiante es responsable de reportarse a la oficina para la administración del medicamento.  

3. El padre o el estudiante responsable entregara el medicamento y completara la forma de Autorización para la 

Administración de Medicamento en la oficina de la escuela. 

4. Todos los medicamentos deben tener la etiqueta adecuada, en el contenedor original. 

5. Todos los medicamentos deben mantenerse en un lugar seguro. Cualquier instrucción especial para el 

almacenamiento o medidas de seguridad deben ser escritas por el proveedor de salud y dadas al personal de la 

escuela. El estudiante podría cargar y auto administrarse ciertos medicamentos, por ejemplo inhaladores y 

Epi-pens, como se autoricen por el padre y doctor.  

6. El Personal de la Escuela documentara la administración del medicamento.   

7. Los estudiantes requiriendo medicamentos o acceso a medicamentos de manera regular en la escuela se les 

pedirá tener una forma de Autorización de la Administración de Medicamento firmada por un doctor y por el 

padre/guardián.  Una forma de receta escrita es aceptable hasta que la Autorización se complete mientras que 

contenga la información siguiente: nombre del estudiante, medicamento, dosis, horario para la administración, 

razón del medicamento, tiempo de duración que el medicamento será dado, firmas del doctor y de los padres.  

a. La forma de Autorización es valida solo por el año escolar actual y necesitara ser actualizada cada año. 

b. El padre/guardián es responsable de notificar al personal escolar inmediatamente de cualquier cambio en 

el medicamento o dosis y proporcionar una forma de actualización de parte del doctor.    

8. Los medicamentos sobre el mostrador deben ser administrados por los padres cuando sea posible. Sin 

embargo, cuando sea necesario, los medicamentos sobre el mostrador podrían ser administrados en la escuela 

bajo el siguiente criterio:  

a. La Enfermera de la Escuela podría dar medicamentos sobre el mostrador a los estudiantes, de los grados 5-

12, con el consentimiento escrito de los padres.  Consentimiento por escrito por los padres incluirá el 

nombre del estudiante, cualquier alergias de medicamento/sensibilidades, cualquier otro medicamento que 

el niño(a) esta tomando actualmente, problemas médicos/ de salud actuales, nombre del medicamento, y la 

firma del padre/guardián.  La enfermera administrara medicamentos sobre el mostrador de acuerdo a las 

instrucciones del fabricante. 

b. El consentimiento de los padres pro escrito para la administración de medicamentos sobre el mostrador es 

valido solo por el año escolar actual y necesitara ser actualizada cada año.  

c. En la ausencia del consentimiento escrito de los padres, la enfermera de la escuela podría obtener 

consentimiento verbal de los padres para medicamentos sobre el mostrador.  El padre debe completar y 

regresar un consentimiento por escrito de los padres lo mas pronto posible. Sobre el mostrador, 

medicamentos ilimitados no se darán más de una vez sin el consentimiento escrito de los padres. 

d. La Forma de Autorización de la Administración de Medicamentos debe completarse y firmarse por el 

padre/guardián y el doctor, si medicamentos sobre el mostrador necesitan ser administrados más de cinco 

días consecutivos. 

e. Las enfermeras de la escuela utilizaran su discreción cuando se determine si se administra medicamentos 

sobre el mostrador.  

f. Medicamentos sobre el mostrador deben estar en el contenedor original. 

 

 


