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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD

Estimados Padres o Guardianes:

Deseamos informarles sobre las reglas estaduales que gobiernan la administración de todos los
medicamentos administrados en la escuela.  Estas reglas fueron establecidas para asegurar la salud y
seguridad de los niños que necesitan medicamentos durante el día escolar.

Estas reglas requieren que los siguientes documentos de salud de su niño(a) se encuentren en la
escuela antes que el personal escolar pueda administrar los medicamentos:

1. Autorización para la administración de medicamentos en la escuela, firmada por los
padres.  Por favor complete y devuelva la autorización a la enfermera escolar.

2. Orden de medicamentos firmada por el médico.  Este autorización debe de ser llenada y
firmada por el médico y devolvido a la enfermera de la escuela.  Se deble renovar esta
autorización cuando es necesário y al principio de cada año escolar.

Se deben traer los medicamentos a la escuela en un contenido de farmácia o del fabricante por los
padres o un adulto responsable escogido por usted.  Por favor pida en la farmacia que le den dos
contenedores, uno para la casa y el outro para la escuela.  No se debe traer medicamentos para más de
treinta días y se necesita también una nota con el número de pastillas en el contenedor que traen para la
escuela.

Cuando su niño(a) necesita medicamentos durante el dia escolar, actúe ligeramente para que se
pueda empezar a administrar los medicamentos lo más pronto posible.  Se recomienda que los
medicamentos se tomen en casa, pero cuando es necesario tomarlos en la escuela es importante
seguir las instrucciones que ya se mencionaron.

No se pueden tomar medicamentos sin receta, ni siquiera en la escuela sin la documentación
médica necesária.

Si tiene algunas preguntas, haga el favor de contactar la enfermera de la escuela.  Gracias por su
cooperación.

 Las Escuelas Publicas de New Bedford no discriminam basándose en la edad, sexo, raza, color, religión, etnicidad, origen
nacional, incapacidad, orientación sexual, ascendencia, carencia de hogar, identidad de género o expresión de género.


