DEPARTMENTO DE SERVICIOS DE SALUD PARA EL ESTUDIANTE
AVISO PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS
Padres y Encargados,
Por la seguridad y salud de su hijo, la Junta de Directores del Distrito Escolar de Reading ha aprobado una regla
para conducir la administracion de medicamentos a los estudiantes, durante las horas escolares, excursiones y
durante los programas para antes, después de la escuela, así como los programas de verano.
Idealmente, todos los medicamentos deben administrarse en casa. Si la asistencia y educación de un
estudiante, depende de recibir los medicamentos mientras esta en la escuela, los padres/encargados y el
estudiante deben obedecer el procedimiento requerido.
Cada año escolar, los padres y encargados deben:
• Obtener una orden escrita de medicamentos de un médico con licencia.
• Proveer un permiso escrito a la escuela, para la administración de medicamentos.
• Traer todos los medicamentos a la enfermería en sus envases originales correctamente identificados
con las etiquetas de la farmacia. Los estudiantes no pueden cargar consigo sus medicamentos a la
escuela (*vea la nota inferior).
• Supla todo el equipo necesario para administrar los medicamentos.
• Mande a la escuela el medicamento necesario para 30 días.
Los padres/encargados pueden proveer un permiso escrito para medicamentos que no necesitan receta médica, que
el Distrito Escolar de Reading puede proveer, la tarjeta de emergencia que se llena, al principio de cada año escolar
y anualmente.
Todos los medicamentos serán:
• Administrados únicamente por la Enfermera Certificada o un Médico con licencia.
• Conservados en un lugar seguro, con candado en la enfermería.
*Medicamentos de Emergencia: Inhaladores, estuches de epinephrine, tabletas de glucosa/glucagon:
• El estudiante podría cargar consigo su medicamento de emergencia, con una orden del médico, un permiso
de los padres, siempre y cuando la enfermera certificada revise la habilidad del estudiante para administrar
sus propios medicamentos.
• Podría ser administrada por un miembro del personal que no tiene licencia, pero que ha recibido
entrenamiento en tratamiento de emergencia para los estudiantes en necesidad de inhaladores o epinephrine.
Los estudiantes que no obedezcan los aspectos de las reglas relacionadas a cargar consigo medicamentos durante la
escuela, serán disciplinados en acuerdo con las pautas que el Distrito Escolar de Reading ha establecido.
He leído éste aviso y comprendo las reglas y procedimientos para la administración de medicamentos a los
estudiantes:
Firma del Padre/Encargado: ________________________________ Fecha: _________________
AF: 7/10
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