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MEDICACIONES
REGLAMENTO DEL DISTRITO EN CUANTO AL USO DE MEDICACIONES EN LA ESCUELA ES EL
SIGUIENTE:
1. Todos los acuerdos deben ser hechos unicamente con el director de la escuela o con personal
designado.
2. Se requiere la firma autorizada de los padres o guardianes que piden que el personal de la
escuela administre la medicación.
3. El formulario de autorización debe ser llenado y firmado por el doctor del estudiante. Este
incluye la hora, la fecha, la dosis, el nombre de la medicación, el método de aplicación, y una
declaración del requisito médico.
4. El padre/madre/guardián u otro adulto autorizado (NO EL ESTUDIANTE) debe traer la
medicación a la escuela en un contenedor con la etiqueta de la farmacia. La etiqueta debe
incluir el nombre del estudiante, el doctor, la fecha, la dosis, nombre del medicamento, y el
método de aplicación. Medicaciones sin la etiqueta apropiada no serán aceptadas y/o dadas al
estudiante. Los estudiantes que se encuentren en violación de este reglamento sobre
medicaciones pueden estar sujetos a acción disciplinaria bajo la Ley de Escuelas Seguras (Safe
School Pocicy).
5. Toda medicación sin receta médica requerirá una declaración escrita del doctor y permiso de
los padres/guardianes antes de que el estudiante pueda tomar dicha medicación.
A. La medicación debe estar dentro de su contenedor original.
B. Este medicamento seguirá el mismo protocolo que los medicamentos con receta médica.
C. Use el formulario de autorización para medicamentos sin receta médica.
6. Los estudiantes en jardín de infancia a 6º grado no están permitidos a auto-medicarse, con
excepción de inhaladores para el asma y la insulina.
7. A los estudiantes en 7º grado al 12º grado se les permite llevar medicamento de ún día
consigo. Los inhaladores tambien se pueden llevar consigo. Los inhaladores pueden ser
aplicados por el estudiante si los padres y el doctor firman el formulario de auto-medicación de
inhaladores.

NOTICIA DE DESPERDICIOS DE VISTA Y ESCOLIOSIS
A la petición del maestro, se da desperdicio de vista a todos los estudiantes de educación
especial en el grado séptimo. También se da desperdicio de escoliosis a todos los estudiantes de
los grados séptimo, octavo, y noveno durante el año escolar. Si usted quiere que su hijo/a no
participe, favor de escribir a la enfermera de la escuela.

