
Forma 2  

AUTORIZACIÓN PARA ASISTIR A UN ESTUDIANTE COMPETENTE 

CON LA AUTO-ADMINISTRACIÓN DE MEDICINA 

La medicina será administrada sólo cuando la salud del estudiante requiere que es dado durante horas 

de clase. Es la responsabilidad del parent/guardian de traer esta medicina para educar y quitar medicina 

no usada cuando tratamiento es completado.  

 

Toda la medicina de la prescripción debe ser traída para educar en el contenedor original. La etiqueta de 

la farmacia debe incluir la información siguiente:  

 

nombre del estudiante      Fecha 

Número de la prescripción    nombre del prescriptor licenciado 

nombre de medicina     nombre de Farmacia de dosis, la dirección 

La ruta de la administración u otras direcciones   número de teléfono 

 

Toda la medicina sin receta debe ser traída a la escuela en el contenedor original del fabricante con los 

ingredientes enumerados y el nombre del niño en la etiqueta del envase.  

 

Suministros por más de un mes de cualquier medicina no deberan  ser traídos a la escuela.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AUTORIZACIÓN DE PADRE/ENCARGADO 

 

______________________________________________ 

Nombre del estudiante 

 

 ________________________________ _____________   __________________________ 

Nombre de la Escuela        Fecha 

 

Solicito que el personal de la escuela ayude al estudiante anteriormente mencionado a auto 

administrarse la siguiente medicina mientras está en la escuela y fuera de la escuela en actividades 

escolares.  

Nombre del Medicamento:___________________________ Cantidad de Medicina para ser tomada: 

______________________________________________ 

¿Cómo esta medicina debe ser tomada? (oralmente, tópicamente, aspirado, inyectado):_____________ 

Horario en que la medicina debe ser tomada: ________________Fecha de la última dosis de esta 

medicina es de ser tomada: ______________ 

Razón por la cual esta medicina necesitada ser tomada en la escuela:_____________________________  

La fecha: _____/_____/_____            Firma del médico______________________________________ 

 

Es comprendido que la medicina es administrada únicamente a petición de y como un acomodo al padre 

o el guardián abajo firmantes. En consideración a la aceptación de la petición para realizar este servicio 

por cualquier persona empleada por el Sistema Escolar del Condado de Washington, el padre/guardián 



abajo firmante por la presente acuerda liberar el Sistema Escolar del Condado de Washington y su 

personal de cualquier reclamo legal que ellos tengan ahora o que puedan surgir después de la 

administración o el fracaso para administrar la medicina al estudiante. Asumiré responsabilidad total por 

cualquier efecto secundario y las complicaciones que mi niño pueda tener a consecuencia de tomar esta 

medicina.  

 

Firma del Padre/guardián_________________________________________ Fecha___________ 

 

Nombre del Padre/guardian_____________________________Teléfono del hogar______________ 

Teléfono del Trabajo___________________________________ 

Comentarios:______________________________________________________________________ 

 

Comments:______________________________________________________________ 
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