
 
FORMULARIO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 
Las solicitudes de administración de medicamentos por parte del personal de la escuela se pueden hacer 

de la siguiente manera:  
1. no se pueden administrar medicamentos fuera del día escolar. Las recetas se pueden escribir para que las dosis no sean 

necesarias durante el horario escolar. Un medicamento ordenado tres veces al día debe administrarse cada ocho horas (antes 
de la escuela, después de la escuela y antes de acostarse). 

2. Los medicamentos programados regularmente (diariamente) requieren la solicitud de un médico para administrarlos. 
3. Los medicamentos sin receta requieren la solicitud de un médico para continuar después de 10 días calendario. 
4. Se requiere un nuevo pedido con autorización de los padres para cualquier cambio en la dosificación de medicamentos. 
5. Los medicamentos deben estar aprobados por la FDA, en el envase original y debidamente etiquetados. Los padres pueden 

solicitar que el farmacéutico dispense dos frascos de medicamentos, uno para el hogar y otro para uso escolar.   
6. Todos los medicamentos traídos a la escuela deben ser contados por los padres y la enfermera de la escuela. Los padres que 

no puedan llevar el medicamento a la escuela para que se cuenten pueden enviar una nota fechada y firmada que verifique el 
número de medicamentos enviados. 

7. Los padres deben recoger los medicamentos. Los medicamentos no se enviarán a casa con los estudiantes a menos que se 
reciba una autorización por escrito de los padres. 

 
Nombre del estudiante_____________________________________  
Fecha de nacimiento _______________________________________ 
 
Dirección __________________________________________ Escuela ____________________ Grado ______________ 
 
Condición para la que se requiere medicación_____________________________________________________________ 
Nombre del medicamento _____________ Dosis _____________ Frecuencia ___________________________________ 
 
Ruta de administración  Tiempo / s que se administrarán en la escuela _______________________________________ 
 
Precauciones, reacciones desfavorables__________________________________________________________________ 
Fecha de finalización ___________________________Fecha de finalización ___________________________________ 
   
___________________________________________________________ ______________________________________  
Nombre del médico (impreso)       Firma 
 
___________________________________ ______________________________________ ______________________ 
Dirección del médico                                Número de teléfono del médico Número de fax 
 
Por la presente doy permiso para que mi hijo reciba medicamentos en la escuela según lo prescrito por el médico de mi hijo. 
 
___ Mi hijo puede transportar medicamentos no utilizados a casa. ___ Recogeré medicamentos no utilizados. 
 
___ La enfermera de la escuela puede dar la dosis de la mañana si se olvida en casa y los padres dan permiso por teléfono para ese 
día. 
 
______________________________________ _____________________________________ _____________________ 
Nombre del padre / tutor (impreso)             Firma             Fecha 
______________________________ ______________________________________ __________________________ 
Número de teléfono del hogar Número de teléfono del trabajo Número de                            celda 

Wills Point ISD no discrimina a ningún estudiante, empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, color, religión, género, origen nacional , edad, discapacidad, 
embarazo, estado militar, información genética, información política o sobre cualquier otra base prohibida por la ley. Las decisiones de empleo se tomarán en función de las 

calificaciones laborales, la experiencia y las habilidades de cada solicitante. 


