Revisado 1/2020

Escuelas del Condado de Shelby
Resumen de Procedimientos de Medicamentos
Estimados Padres/Tutores,
El siguiente resumen es para informarle de los requisitos de los procedimientos de medicación, en caso de que
su hijo requiera medicamentos con Receta o de Venta Libre(VL) mientras asiste a la escuela.
 Todos los medicamentos, ya sea con o sin receta médica, deben ser entregados a la oficina de la
escuela por el padre/tutor del estudiante u otro adulto responsable.
 Los medicamentos NO pueden ser transportados en el autobús por el estudiante (excepto en el caso de
los medicamentos de emergencia y los medicamentos aprobados que se prescriben para auto
administrarse y llevar en persona, ambos requieren la firma del médico en el formulario de autorización).
 No se permitirá a ningún estudiante llevar consigo o poseer ningún tipo de medicamentos, ya sean
recetados (controlados o no controlados) o de venta libre, en su persona en ningún momento (excepto
los medicamentos de emergencia y los medicamentos aprobados por el médico que se prescriban
para auto administrarse y llevar en persona). Las sustancias controladas requieren consideraciones y
documentación adicionales para poder ser transportadas por la persona.
 El padre/tutor debe firmar un Formulario de Autorización de Medicación Escolar antes de que cualquier
medicamento pueda ser administrado en la escuela.
 Los medicamentos de venta libre requerirán la firma del padre/tutor sólo en el formulario de autorización
de medicamentos y son válidos durante todo el año escolar.
 Los medicamentos recetados requerirán la firma del médico/prescriptor en el formulario de autorización,
así como la firma del padre/tutor legal.
 Si la orden de medicamentos recetados se cambia durante el año escolar, se requiere un nuevo
formulario de autorización. Tanto el médico/prescriptor como el padre/tutor deben firmar el formulario.
 Para medicamentos recetados, se requiere un envase con la etiqueta de la farmacia actual que incluya
el nombre del estudiante, el nombre del médico, el nombre del medicamento, la concentración, la
dosis, el intervalo de tiempo, la vía y la fecha de descontinuación del medicamento cuando sea
apropiado. La cantidad firmada en la oficina de salud NO puede exceder la cantidad dispensada en
la farmacia.
 Para medicamentos de venta libre, se requiere un envase original del fabricante que no haya
caducado, que no haya sido abierto, que sea apropiado para la edad y todas las etiquetas del
fabricante deben ser claramente legible. El nombre del estudiante debe estar escrito en el envase.
 La escuela no suministrará ninguna receta o medicamento de venta libre al personal o a los estudiantes.
 Los medicamentos de emergencia almacenados en la escuela son para uso exclusivo de la escuela y
no pueden ser retirados del campus de la escuela. Los padres deben proporcionar cualquier
medicamento de emergencia conocido para su estudiante si se le ha recetado uno.
 Todos los medicamentos no utilizados que no hayan sido recogidos por los padres/tutores para el último
día de cada año escolar serán desechados. No se puede guardar ningún medicamento, incluyendo los
de emergencia, durante los meses de verano.
 Los suplementos/sustancias no aprobados por la FDA que se utilizan para tratar condiciones médicas,
incluidos los aceites esenciales y los aceites de tipo CBD, pueden administrarse en la escuela. No se
permite a los estudiantes, padres y personal poseer sustancias de aceite CBD en la propiedad de la
escuela. Esto incluye a los estudiantes matriculados en estudios guiados por médicos según la ley
federal.
Estos procedimientos de medicación fueron desarrollados teniendo en cuenta la seguridad de su hijo. Si tiene
alguna pregunta sobre estos procedimientos de medicación, póngase en contacto con la enfermera de su
escuela local. Los formularios de autorización de medicamentos están disponibles a petición o se pueden
encontrar en el sitio web del Condado de Shelby en la sección de Servicios de Salud para Estudiantes.

