
 
DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE KELLER 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE LA SALUD 

SOLICITUD PARA ADMINISTRAR MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA   

 

Nombre del estudiante: ___________________Fecha nacimiento: _________Grado: ______ Maestra/o: _______________ 

Se administrarán medicamentos en la escuela únicamente si los mismos son necesarios para permitirle al estudiante estar 
presente en la escuela. Los medicamentos recetados para tomar tres veces al día se pueden administrar antes de la escuela, 
después de la escuela y antes de acostarse.  
Le pedimos de favor que hable con la enfermera de la escuela si su hijo/a requiere de medicamentos a largo plazo, algún 
procedimiento de salud o monitoreo.   
 

El medicamento será administrado en la escuela bajo las siguientes condiciones: 

1. EL MEDICAMENTO TIENE QUE ESTAR DENTRO DE SU PROPIO ENVASE ORIGINAL DEBIDAMENTE ETIQUETADO, con la 

fecha del año escolar actual y debe ser entregada a la escuela por un adulto. Los MEDICAMENTOS ENTREGADOS EN 

BOLSITAS O EN ENVASES SIN ETIQUETAS NO SERÁN ADMINISTRADOS. 

2. Los medicamentos con receta solo se administrarán con una solicitud específica por escrito firmada por al menos 
uno de los padres/tutores legales. Los médicos deben tener licencia para practicar la medicina en el estado de 
Texas. La etiqueta actualizada del medicamento servirá como la firma del médico. 

3. Un empleado cualificado sin licencia puede administrar el medicamento. 

4. Todos los medicamentos se deberán mantener en la clínica, con excepción de los estudiantes que con permiso 
escrito del médico y de los padres se les permite llevar con ellos mismos su inhalador o su inyección Epi-pen.  

5. LOS MEDICAMENTOS SIN RECETA APROBADOS POR LA AGENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE ALIMENTOS Y 
MEDICAMENTOS (FDA, por sus siglas en inglés) REQUIEREN EL PERMISO ESCRITO POR PARTE DEL 
PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL Y NO PORDRÁ SER ADMINISTRADO POR MÁS DE 10 DÍAS O 10 DOSIS 
DURANTE EL AÑO ESCOLAR SIN UNA ORDEN MÉDICA. 

6. El medicamento debe ser recogido por el padre/madre/tutor legal al final del año escolar, de lo contrario será 
destruido.  

7. El Distrito no puede asumir ninguna responsabilidad por la pérdida o comportamiento negligente cuando el 
estudiante lleva consigo su medicamento convencional, alternativo o suplemento dietético sin el 
conocimiento de la enfermera del plantel escolar.  

 

 Fecha de 
comienzo 

Nombre del medicamento/cantidad 
proporcionada 

Potencia del 
medicamento (ej. 10mg) 

Dosis (ejemplo: 2 tabletas 
o 1 cucharada) 

Momento en que 
se debe administrar 

     
Para uso exclusive de la clínica: Fecha/Hora/Iniciales  

     

     
 

 Fecha de 
comienzo 

Nombre del medicamento/cantidad 
proporcionada 

Potencia del 
medicamento (ej. 10mg) 

Dosis (ejemplo: 2 tabletas 
o 1 cucharada) 

Momento en que 
se debe administrar 

     
Para uso exclusive de la clínica: Fecha/Hora/Iniciales  

     

     

Firma/iniciales del empleado: _______________     _______________      _______________      _______________ 
 

PERMISO DEL PADRE/MADRE O TUTOR LEGAL: 

Doy mi permiso para que el medicamento arriba mencionado se le administre a mi hijo/a en la escuela o durante excursiones patrocinadas por la 

escuela, según aplique. Entiendo que el medicamento podrá ser administrado por un empleado autorizado de KISD. Le doy mi permiso al 

proveedor de atención médica a divulgar información sobre la salud a la escuela de mi hijo/a y además le doy permiso a la escuela a divulgar la 

información a aquellos en el distrito escolar que tengan la necesidad de saber por propósitos legítimamente educacionales.  
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Firma del padre/madre/tutor legal   # contacto                    Fecha 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Firma del doctor     # contacto                    Fecha                      
 Updated March 2020 
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