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Directrices Sobre Medicación 

 
Medicamento y los formularios de consentimiento deben ser renovados cada año escolar.  Los 
medicamentos se deben recoger, el dia  o antes, del ultimo dia de la escuela o se van a eliminar. 
 
Los medicamentos deben ser llevados a la escuela por un adulto.  Los niños no pueden llevar 
medicamentos a las escuela. Medicamentos debe estar en el envase original con una etiqueta de la 
prescripción. Medicamentos sin receta será tratado igual que la medicación de la prescripción.  
Esto quiere obeir que medicamentos como tylenol, tums, advil, pastillas para la tos etc. requiere una 
orden escrita por el doctor y un suministro de las medicacion propora onada por el padre o el guardián. 
 
Cuando las escuela es despedido antes de las 12 del mediodía, medicamentos diario al mediodía no se 
dará en las escuela. Si el padre desea que se le dé el medicamento antes de ser despedido, los padres 
deben escribir una nota sobre esto y la razón del porqué. 
 
Cuando hay un retraso en el inicio de la escuela, medicamentos serán entregados durante la hora de 
almuerzo. El padre es responsable de administrar el medicamento en tiempo de la mañana, en su casa. 
 
Cuando el médico le ordena un nuevo medicamento o cambie las dosis, es necesario, una vez más de 
proveer a la enfermera con una firma del médico, fecha, y cambios de medicamento.  
 
Cuando un niño está tomado medicamento para un corto plazo, como los antibióticos, se aconseja que 
los padres proporcionen el medicamento en su casa. Si esto no es factible (medicamento solicitado 4 
veces al día), la enfermera puede administrar una dosis en la escuela, en acuerdo con los directrices 
mencionado arriba. 
 
Si un niño pierde la dosis de la mañana ensu casa, es la responsabilidad del padre pare venir a las 
escuela para administrar esa necesidad 
 
Los padres son responsables por ser consciente de cuándo un medicamento se debe rellenar. La 
enfermera debe estar siempre con el nuevo envase llenado con la reciente fecha. 
 
Si este niño tiene un epipen para una reacción alérgica y las epipen se utiliza, el niño será enviado a la 
sala de emergencias y los padres serán notificados inmediatamente. 
 
Viajes de giras cuando se lleva a cabo durante el día escolar, prof favor comuníquese con las enfermera 
sobre uso de medicamentos en el viaje. Un padre puede ser necesario para asistir a las jura para 
administrar el medicamento. 
 

***FAVOR DE ASEGURARSE DE NOTIFICAR CAMBIOS DE NÚMEROS DEL TELÉFONO DE 
EMERGENCIAS **** 

 
 

Es la póliza de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes Federales y de Massachusetts, no 
discriminar a los individuos por raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o 

discapacidad, la administración de sus programas educativos, actividades, o pólizas de empleo. 


