
REGLAMENTOS DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS  

DEL CONDADO DE STAFFORD SOBRE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

  

 

PETICIÓN PARA MEDICAMENTOS/TRATAMIENTO DURANTE HORAS ESCOLARES 
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Stafford requieren que si medicamento/tratamiento debe ser tomado por un 

estudiante mientras él/ella esté en la escuela o participando en actividades escolares, la escuela TIENE que tener la 

siguiente información completada y en el archivo en la clínica de salud: 
 

1. Una orden firmada por el médico (proveedor de asistencia médica) renovado cada año  

2. Un consentimiento firmado por el padre o guardián  

3. El medicamento en el contenedor original de la farmacia. 
 

ESTO SE APLICA A CUALQUIER MEDICAMENTO, PRESCRIPCIÓN O SOBRE EL MOSTRADOR. 
 

Todo medicamento debe ser guardado en la oficina de salud escolar.  Es la responsabilidad del estudiante de venir a 

la clínica para la administración en el tiempo apropiado.  La posesión del estudiante y la autoadministración de 

ciertos medicamentos son permitidas para condiciones como Diabetes, Asma, y Alergia.  Documentación más 

específica del médico (proveedor de asistencia médica) y materiales de apoyo es requerida.  Las familias deberán 

solicitar una cita con la enfermera escolar en estos casos. 
 

Para Ser Completado por el Médico (Proveedor de Asistencia Médica): 
 

Estudiante: _________________________________ Grado: ______ Escuela: _______________________________  

Medicamento/Tratamiento: _______________________________________________________________________  

Dosis, Frecuencia, Vía de Administración: ___________________________________________________________  

Diagnosis: ____________________________________________________________________________________  

Medicamento/Tratamiento Requerido:        Año Escolar           Corta Duración ______________________  

            Fecha Requerida  

Instrucciones Especiales, Efectos Secundarios, Comentarios: ____________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________  
 

Firma del Médico (Proveedor de Asistencia Médica): __________________________________________________  

Nombre del Médico (Proveedor de Asistencia Médica) ESCRITO: ________________________________________  

Dirección: ____________________________________________________________________________________  

Teléfono: __________________________ Fax: __________________________ Fecha: ______________________  
 

Para Ser Completado Por Padre o Guardián:  
 

Solicito que el personal escolar administre el susodicho medicamento/tratamiento pedido por el médico (proveedor 

de asistencia médica), según las direcciones proporcionadas.  Autorizo a un representante de la escuela para 

compartir resultados de información/laboratorio en cuanto a este medicamento/tratamiento con el susodicho médico 

(proveedor de asistencia médica) y personal escolar si es necesario para la salud de estudiantes y seguridad en la 

escuela.  Entiendo y consiento en cumplir con las políticas de la escuela y procedimientos como declarados al dorso 

de este formulario. 
 

__________ ______________________________________________________________  

Fecha     Firma del Padre/Guardián  
 

 

 

POR FAVOR GIRE LA PÁGINA Y  

LEA LOS REGLAMENTOS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 
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REGLAMENTOS DEL SERVICIO DE SALUD DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS 

DEL CONDADO DE STAFFORD SOBRE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

 

A. POLÍTICA GENERAL 

1. No se le dará a ningún estudiante medicamentos/tratamientos durante horas escolares excepto con la 

petición escrita de un médico (proveedor de asistencia médica) autorizado.  Esto incluye 

medicamentos como antibióticos.  El padre/guardián debe firmar y proporcionar nuevas órdenes del 

médico anualmente.  Las órdenes de tratamiento incluyen condiciones que requieren muletas, sillas 

de ruedas, y otros dispositivos médicos prescritos cuando los alojamientos para una condición 

médica diagnosticada son necesarios durante el día escolar.   

2. Las enfermeras no acompañan a los estudiantes durante excursiones.  Arreglos para medicamentos/ 

tratamientos tienen que ser hechos por padres y maestros con la aprobación de la enfermera por lo 

menos una semana por adelantado. 

3. Los estudiantes son responsables de venir a la clínica para recibir medicamentos/tratamientos.  A los 

estudiantes de escuelas Primarias/Secundaria se les pondrá en contacto y se les recordará, sin 

embargo los padres de estudiantes de escuela Superior recibirán llamadas telefónicas paternales 

después de 3 administraciones perdidas a menos que otros arreglos hayan sido hechos.   

4. Los productos para propósitos cosméticos o de higiene no son considerados como medicamentos.  

También se permiten el bronceador e insecticida cundo las actividades al aire libre requieren su uso y 

los padres dan el permiso.   

B. RESPONSABILIDAD DEL PADRE O GUARDIÁN  

1. Los padres/guardianes serán motivados a cooperar con el médico (proveedor de asistencia médica) 

para desarrollar un horario de modo que la necesidad de tomar medicamentos/tratamientos en la 

escuela sea minimizada o eliminada.  Las primeras dosis de medicamentos siempre deberán ser dadas 

en casa.   

2. Los padres/guardianes asumirán la responsabilidad del suministro de todas los medicamentos/ 

tratamientos durante el día escolar.  Siempre que sea posible, un suministro para  “uso escolar 

solamente”  es solicitada.   

3. Los padres/guardianes deberán entregar y recoger cualquier provisión de medicamentos/tratamiento.  

Todos los medicamentos de sustancia controladas (p. ej. medicamentos como Ritalin) serán contados 

y documentados en el momento de la entrega/recogida por personal escolar y el padre/guardián. 

C. RESPONSABILIDAD DEL MÉDICO (PROVEEDOR DE ASISTENCIA MÉDICA) (HCP)  

1. Un Formulario de Permiso de Medicamento para cada medicamento/tratamiento prescrito debe ser 

completado por el médico (proveedor de asistencia médica) del estudiante, firmado por el padre o 

guardián, y archivado con la enfermera escolar en la clínica escolar cada año escolar. 

2. Los contenedores de medicamento deben ser claramente marcados con la información siguiente: 

nombre completo del estudiante, nombre y número telefónico del médico (proveedor de asistencia 

médica), nombre de medicamento, dosis, vía de administración, programa para administración y 

marco de tiempo para la orden.   

D. RESPONSABILIDAD DE PERSONAL ESCOLAR  

1. La enfermera escolar/persona designada asumirá la responsabilidad de colocar el medicamento/ 

provisiones en un área cerrada con llave.  El medicamento controlado será contado y documentado 

en el momento de ser aceptado o recogido. 

2. La enfermera escolar/persona designada administrará todos los medicamentos/tratamientos como 

pedido por el médico (HCP) y documentará la fecha/tiempo.  Las enfermeras escolares 

proporcionarán la formación para la administración de medicamentos/tratamientos al personal de 

reserva designado. 

3. Los medicamentos discontinuados o no usados deben ser recogidos por el padre/guardián.  Si no son 

reclamados hacia el final del año escolar, la enfermera escolar se dispondrá correctamente del 

medicamento y lo documentará de acuerdo a las pautas. 

4. Las enfermeras prepararán dosis de medicamento para excursiones de acuerdo al  Documento de 

Dirección de la Junta Farmacéutica.  Las órdenes de Medicamento/Tratamiento, correctamente 

etiquetadas serán dadas al maestro del estudiante la mañana de una excursión.  Los tratamientos 

pueden requerir otra consideración/planificación antes de la excursión.  Los padres así como el 

personal deberán tener esta conversación con la enfermera. 



E. MEDICAMENTOS DE EMERGENCIA  

El EQUIPO de Salud Escolar, con la ayuda del Director de Salud del Área del Rappahannock  y 

Allergy Partners of Frederickburg, han proporcionado a las enfermeras escolares de las escuelas en 

Caroline, Fredericksburg, King George, Spotsylvania y Stafford con protocolos para 

medicamentos/tratamiento de emergencia de estudiantes durante un incidente agudo del asma y 

anafilaxia.  Estas situaciones serán consideradas como emergencia médica de gravedad con llamadas 

inmediatas a 911 y a los padres.  Los protocolos proporcionados nunca sustituirían órdenes médicas 

individuales del estudiante o planes de asistencia médica proporcionados por los padres y Médicos 

(Proveedores de Asistencia Médica) HCP. 
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