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Administración de medicamentos en las escuelas 
 

Estimado padre/representante,  

 

Los medicamentos deben limitarse a los que se requieren durante el horario escolar y son necesarios para 

mantener al estudiante inscrito y asistiendo a la escuela.  Si su niño requiere medicación en la escuela, deben 

seguirse las siguientes pautas: 

 

• TODOS LOS MEDICAMENTOS deben ser entregados en la oficina o clínica por un 

padre/representante.  Ningún estudiante debe llevar consigo medicamentos con o sin receta, a menos 

que sean ordenados por un médico y documentados en el formulario correspondiente. 
 

• TODOS los medicamentos prescritos deben ir acompañados de un formulario de permiso de 

administración de medicamentos completado y firmado por un médico y los padres.  Para los estudiantes 

que requieren medicación de emergencia para una condición de salud crónica (Insuficiencia suprarrenal, 

Alergia severa y Anafilaxia, Asma y Convulsiones) un formulario específico está disponible para ayudar con 

el plan de atención para su niño mientras está en la escuela.  Por favor, solicítelo a la enfermera de su 

escuela o una copia está disponible en línea en www.jcschools.org/medicalforms.   
 

• Los medicamentos no prescritos (de venta libre) deben ir acompañados de un formulario de permiso 

para la administración de medicamentos completado y firmado por los padres. El padre o representante 

del estudiante debe dar permiso por escrito para administrar medicamentos mientras está en la escuela - 

TCA 49-50-1602(a)(2).  Los medicamentos sin receta que se administran de forma regular (por más de un 

período de 4 semanas) requerirán la firma de un médico.  Su niño estará limitado a 5 dosis cada 9 semanas 

a menos que esté acompañado de un formulario de permiso de administración de medicamentos 

completado y firmado por un médico. 
 

• La primera dosis o administración de cualquier medicamento debe darse en casa. 
 

• Todos los medicamentos de sustancias controladas (medicamentos para el ADHD, etc.) tendrán que ser 

verificados y contados por la enfermera o la persona designada una vez que se reciban y cuando se 

recojan los medicamentos al final del año escolar.   
 

• Los medicamentos recetados deben estar en un frasco recetado debidamente etiquetado.  Si el 

medicamento es de venta libre, debe estar en un frasco nuevo, sin abrir, o en un blíster sellado y 

etiquetado.  No se administrará ningún medicamento que se envíe a la escuela suelto y sin etiquetar.  Los 

medicamentos caducados no se administrarán en la escuela.  El personal de Johnson City Schools no 

administrará medicina complementaria o alternativa (CAM).  No administramos ningún medicamento que 

contenga SALICILATO (como la Aspirina o productos que contengan Aspirina como Excedrin y Pepto-

Bismol) sin una orden del médico debido al peligro del Síndrome de Reye. 
 

• El padre es responsable de recoger cualquier medicamento restante o no utilizado. Si los padres no 

recogen la medicación restante o no utilizada, ésta será desechada al final del año escolar. 

 

Gracias por su asistencia para ayudarnos a mantener un entorno seguro donde los niños puedan aprender. 

 

Sinceramente, 

 

Enfermeras escolares de todo el sistema  

http://www.jcschools.org/

