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Asistencia Administración de Medicamentos 
Información para Padres 

 

Si su hijo necesita tomar medicamento de cualquier clase (con o sin prescripción) mientras esta en la escuela o 

durante los viajes de estudio, y necesita ayuda: 

Una Forma de autorización de medicamento, plan de acción para asma, plan tratamiento de 

diabetes, plan de acción convulsiones y/o plan de acción alergias severas se debe de entregar 

llenada por el médico del estudiante y forma de permiso por escrito del padre/tutor. Una vez que se 

reciban las formas, la enfermera escolar u otro personal designado (bajo la supervisión de una 

enfermera escolar de OUSD) asistirá al estudiante a tomar el medicamento. 

Además, favor de mantener presente, dar seguimiento a la información descrita: 

1. Hable con el doctor de su hijo sobre el horario de medicamento que no necesita tomar su hijo durante el 

horario de clases. 

 

2. Si su hijo debe de tomar medicinas mientras está en la escuela o viajes de estudio, todas las formas 

apropiadas de autorización de uso de medicamento durante horas de escuela deben de ser llenadas por usted 

y el médico de su hijo o el prestador de servicios médicos. Las formas están disponibles en la escuela. Favor 

de proporcionar formas actualizadas al principio del año escolar y cuando haya algún cambio en la 

medicina, las instrucciones o doctor (EC Sección 49423). 

 

3. Como padre o tutor, debe de dar a la escuela todas las medicinas que su hijo debe de tomar durante horario 

escolar y viajes de estudio. Padre/tutores pueden solicitar que el farmacéutico proporcione dos botellas de 

medicamento una para la casa y otra para la escuela. Usted u otro adulto debe de traer la medicina a la 

escuela, excepto la medicina que su hijo este autorizado a traer y tomar por sí solo. 

 

4. Todo medicina controlada, como Ritalin, debe ser contada y llevar bitácora cuando sea traída a la escuela. 

Usted o el adulto que traiga la medicina debe de rectificar la cantidad y firmar el medicamento en bitácora.  

 

5. Toda medicina debe de traerse a la escuela en envase original y debidamente etiquetada por el 

farmacéutico. Cada medicamento que tome su hijo en la escuela debe de estar en un embase etiquetado por 

un farmacéutico titulado en los EEUU. El embase debe de tener el nombre del doctor del estudiante, nombre 

de la medicina y las instrucciones de cuando tomar la medicina y como tomarla. 

 

6. Recoger todo medicina descontinuada, caducada y/o sin uso antes del final del año escolar.  

 

7. Se invita a padres ver las políticas de OUSD sobre medicamentos (BP 5141.21) en  www.ousd.k12.ca.us 

 

http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/
http://www.ousd.k12.ca.us/

