
Oficina de la Enfermera Escolar 
Escuelas Públicas de Southbridge 

Southbridge, Massachusetts 
 

FORMULARIO DE MEDICACIÓN PARA PADRES 
Información general 

 
Nombre del estudiante ___________________Género____ Escuela ____Grado ____Fecha de Nacimiento _______ 
 
Nombre del padre(madre)/guardian________________________________________________________________ 

Por Favor Imprimir 
Dirección ____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de Casa _________________ Teléfono Celular _________________ Teléfono de trabajo _____________ 
 
Otra(s) persona(s), si hay alguna, a notificar en caso de emergencia si el padre (madre) / guardián no está disponible: 
 
Nombre de contacto _______________________________________________________________________ 

Por Favor Imprimir 
Relación a el estudiante ____________________________________________________________________ 
 
Teléfono de Casa _________________ Teléfono Celular _________________ Teléfono de trabajo 
______________ 
 
Mi hijo(a) actualmente está recibiendo los siguientes medicamentos (para completar si no viola la confidencialidad). 
Enumere TODOS los medicamentos que recibe su hijo(a), incluidos los que se administran durante el día escolar). 
 
1.______________________  2. _______________  3.____________________  4.___________________ 
 
Se sabe que mi hijo / hija tiene las siguientes alergias:  __________________________________ 
 

***************************************************************************************** 
Consentimiento 

 
1. Doy permiso para que la enfermera de la escuela o el personal de la escuela designado por la enfermera 
administren el siguiente medicamento __________________ recetado por ________________________ para 
__________________________.          Nombre del medicamento                                     Recetador Licenciado 
           Nombre del estudiante 

   
2. Doy permiso para que mi hijo / hija se administre el medicamento si la enfermera de la escuela determina que es 
seguro y apropiado. (Si)_________  (No) ___________ 
 
3.  Doy permiso a la enfermera de la escuela para que comparta con el personal escolar apropiado la información 
relativa a la administración de medicamentos recetados, por ejemplo, efectos secundarios adversos, según determine 
que es necesario para la salud y seguridad de mi hijo(a).  (Si) _________  (No) ___________ 
 
Cualquier restricción en la liberación de información: __________________________________________________ 
 
Tenga en cuenta: entiendo que puedo recuperar el medicamento de la escuela en cualquier momento y que el 
medicamento se destruirá si no se recoge dentro de una semana después de la finalización de la prescription o una semana 
después del fin de año de la escuela. 
 

Firma del padre / madre / guardián ______________________________________________________ 
 
Es la política de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes federales y de Massachusetts, no discriminar 
a las personas por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la 
administración de sus programas educativos, actividades o políticas de empleo. 



Relación a el estudiante ________________________________________  Fecha ___________________________ 
 

Es la política de las Escuelas Públicas de Southbridge, de conformidad con las leyes federales y de Massachusetts, no discriminar 
a las personas por motivos de raza, color, sexo, identidad de género, religión, origen nacional, orientación sexual o discapacidad, la 
administración de sus programas educativos, actividades o políticas de empleo. 


