
OFICIO AL PADRE DE FAMILIA SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA   
 

Estimado padre de familia: 

 

En caso de que usted no esté familiarizado con la política de la escuela sobre la administración de 

medicamentos a los estudiantes por el personal de la escuela, nos gustaría actualizarlo al respecto. Si se 

debe administrar medicamentos de cualquier tipo a su hijo (a) durante las horas de clase, incluyendo 

medicamentos sin receta médica, usted tiene las siguientes opciones:    

 

1. Usted puede venir a la escuela y suministrar el medicamento a su hijo (a) en el horario adecuado.    

 

2. Usted puede disponer que los medicamentos sean suministrados por los miembros del Personal. 

Obtenga una copia del formulario de medicamentos en la secretaría de la escuela. Lleve este 

documento al doctor de su hijo (a) y haga que él/ella lo diligencie nombrando el medicamento o los 

medicamentos necesarios, la dosis y el número de veces al día en que se debe administrar. Este 

formulario debe ser diligenciado por el doctor tanto para los medicamentos sin receta como para los 

medicamentos prescritos.     
 

Se debe llevar los medicamentos con receta médica en una botella etiquetada por la farmacia. Los 

medicamentos sin receta médica deben estar en sus recipientes originales. Ambos tipos de 

medicamentos deben tener las instrucciones en las etiquetas sobre cómo y cuándo se deben 

suministrar y también deben tener el nombre de su hijo(a). Los medicamentos sin receta médica se 

administrarán teniendo en cuenta las instrucciones escritas del médico.     

 

3. Usted puede discutir con el doctor de su hijo(a) un horario alternativo para la administración de los 

medicamentos (Ej., fuera del horario de clases).    

 

4. Si su hijo (a) está sujeto a un riesgo de salud poco usual tal como alergias a ciertos tipos de comida o 

picaduras de abejas, y/o requiere intervención médica especial (Ej. asma, diabetes, etc.) por favor 

infórmelo al director o a la maestra de la escuela.    

 

5. Estudiantes diabéticos: el personal de la escuela seguirá el Plan de Educación de la Junta Estatal NC 

por “Cuidados a los Estudiantes Diabéticos en la Escuela.” Contacte a la enfermera escolar para el 

desarrollo del Plan Individual de Salud de su hijo (a).     

 

6. Algunos estudiantes necesitan automedicación para ciertas enfermedades crónicas. Los estudiantes 

que necesitan automedicación con una prescripción de medicamentos (Ej. Inhalador, Epi-pen, 

medicamentos de prescripción oral, etc.) deben tener un formulario de autorización de 

automedicación archivado en la escuela que incluya las firmas del doctor y de los padres/tutores 

legales. Los formularios están disponibles en la enfermería o en la oficina de la escuela.    

 

Los estudiantes que puedan necesitar automedicación con medicamentos sin receta (sin prescripción) 

deben tener una autorización escrita de su padre/tutor legal que incluya la fecha, la hora de 

automedicación y la dosis a tomar. La medicina debe estar en su recipiente original con su debida 

etiqueta. Si se observa que un estudiante le está dando o vendiendo medicamentos a otro estudiante, 

ellos estarán incurriendo en una infracción de la política de medicamentos de la escuela.      

 

7. Al terminar el tratamiento de un estudiante, los medicamentos que no se usaron deben ser retirados de 

la escuela por el padre.    

 

El personal de la escuela no administrará medicamentos a los estudiantes a menos que ellos hayan recibido 

un formulario de medicamentos debidamente diligenciado y firmado por el doctor; y que tales 

medicamentos hayan sido recibidos en un recipiente debidamente etiquetado. En justicia con aquellos que 

administran los medicamentos y para proteger la seguridad de su hijo (a), no habrá ninguna excepción a 

esta política; Por favor contacte al director con relación a otros aspectos de la administración de 

medicamentos en las escuelas. Gracias por su cooperación.    


