PERMISO DE
MEDICAMENTOS/PROCEDIMIENTOS
Nombre del estudiante:________________________________________
ID del estudiante:____________________
Escuela:_____________________________
Grado:______ Fecha de nacimiento:_______________________
Diagnóstico: 1.____________________________
2. ___________________________
Permiso de los padres
Solicito que mi hijo,
en el momento indicado y como lo indique su proveedor médico.

, reciba medicamentos recetados o procedimientos

Seré responsable de traer los medicamentos recetados a la escuela en un envase etiquetado de la farmacia. También entiendo que soy
responsable de mantener suficiente cantidad de medicamento o suministros en la escuela. El incumplimiento resultará en la
interrupción de la orden del médico, o en la terminación de la administración de la escuela del medicamento y/o del procedimiento
por parte de la escuela para mi hijo. Entiendo que si mi hijo se rehúsa a tomar los medicamentos recetados o a que se realicen los
procedimientos, el personal de la escuela no usará la fuerza para obligar a mi hijo a que cumpla.
El personal de la escuela tiene permiso para comunicarse con el proveedor médico que receta el medicamento en cuanto a su uso,
efectos secundarios, respuesta y contraindicaciones del medicamento o de los resultados o frecuencia del procedimiento. Puedo
rescindir mi permiso en cualquier momento.
________________________________________
Firma del padre/tutor legal

_________________
Relación

________________
Fecha:(mes/día/año)

Permiso del proveedor médico:
He recetado los siguientes medicamentos y procedimientos para el estudiante arriba indicado, a ser administrado o realizados en la
escuela.

A DIARIO
Nombre del medicamento diario
(Nombre genérico y de marca)

Dosis y
frecuencia

Hora
(AM/PM):

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Posible efectos
secundarios o contraindicaciones:

Dosis y
frecuencia

Hora
(AM/PM):

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Posible efectos
secundarios o contraindicaciones:

PRN
Nombre del medicamento PRN
(Nombre genérico y de marca)

Nombre del procedimiento (CIC,
pruebas de glucosa, aspiración, etc.)

Dosis y
frecuencia

Hora
(AM/PM):

Fecha de
Fecha de
inicio
terminación

Parámetros de monitoreo

PROCEDIMIENTOS
Las órdenes anteriores estarán vigentes durante el año escolar actual, las clases de verano y hasta el 30 de septiembre del siguiente
año escolar, a menos que la orden sea descontinuada, cambiada o retirada por escrito por el padre/tutor legal antes del vencimiento de
ese plazo.
Firma del proveedor médico

Fecha (mes/día/año)

Teléfono/Fax

Nombre del proveedor médico en letra de imprenta
Dirección

