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Estimado padre o tutor, 
 

La Junta de Educación cree en que la medicación debe administrarse en casa.  Sin embargo, bajo ciertas 
condiciones, es en el mejor interés de la educación y salud del estudiante que medicamentos recetados se 
administren durante el día escolar. 
 
Pedimos su cooperación con respecto a la administración de medicamentos en la escuela.  Debido a la 
responsabilidad que se le encarga al personal escolar al dar los medicamentos correctos, se le pide que usted 
cumpla con lo siguiente: 

 

Guías para la Administración de Medicamentos para el Año Escolar 20-21. 

Todo medicamento debe ser llevado a la escuela por el padre/guardián en su recipiente debidamente etiquetado por 
la farmacia y/o en su empaque original sellado (si es de venta libre o si no se necesita una receta). No se aceptará 
medicina caducada. Puede pedirle al farmacéutico que etiquete dos recipientes: uno para la escuela y otro para el 
hogar.  Los medicamentos no se enviarán a casa con los estudiantes diariamente. 
 

Los medicamentos NO serán triturados sin una orden del médico. En este caso, el padre/guardián proporcionará la 
trituradora de píldoras específica para el estudiante.  Si un medicamento necesita ser partido a la mitad, esto será 
hecho por el padre/guardián NO el asistente de salud o enfermera. 
 

No será administrado cualquier medicamento que la enfermera del distrito/escuela sienta que no sea seguro hasta 
que se obtenga una aclaración del médico. Las enfermeras escolares deben seguir todas las regulaciones estatales al 
ámbito de práctica. 
 

NO se permitirá a los estudiantes cargar o administrar su propio medicamento, excepto con permiso escrito del 
padre/guardián, médico, administrador del edificio/director, y de la enfermera de la escuela/distrito. Esto incluye 
medicina recetada, medicamentos de venta libre y suplementos naturales/herbales.  No se permitirá cargar las 
sustancias controladas para la seguridad de todos los estudiantes. 
 
El padre/guardián es responsable de recoger el medicamento del estudiante al final del año escolar.  Cualquier 
medicamento que quede será desechado el último día de clase. Sin excepciones. 

El padre/guardián es responsable de proporcionar medicamentos para los días de campo extendidos o viajes de 
noche con todas las formas apropiadas. 

 

Medicamentos Recetados 
• El medicamento debe ser recetado por el proveedor autorizado del estado de Arizona de servicios médicos de 

su hijo y llenado por una farmacia autorizada.  Los medicamentos recetados por un proveedor fuera del estado 
se pueden administrar por hasta 60 días. Después de 60 días, la receta debe ser reemplazada por un proveedor 
autorizado del estado de Arizona de la atención médica de su hijo. No se aceptarán recetas fuera de los Estados 
Unidos. 

• Los medicamentos recetados para tomar uno (1) dos (2) y tres (3) veces al día no se administran rutinariamente 
en la escuela. Se pueden hacer excepciones si la enfermera habla con el proveedor autorizado de servicios 
médicos de su hijo y ellos encuentran que esto es necesario. 

• Un formulario de consentimiento para la administración de medicamentos debe ser completado y firmado por 
el proveedor autorizado de servicios médicos de su hijo, y el padre/guardián para que se le administren 
medicamentos recetados. 
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• Un nuevo formulario de consentimiento para la administración de medicamentos debe ser completado y 
firmado por el proveedor autorizado de servicios médicos del niño para cualquier cambio en los medicamentos 
recetados (dosificación, tiempo, etc.), incluyendo para cada año escolar nuevo. 

• El estudiante es responsable de ir a la oficina de salud o a la persona designada para tomar el medicamento. 

• Los analgésicos narcóticos, el aceite de CBD y la marihuana medicinal no se darán en el entorno escolar general 
para la seguridad de todos los estudiantes. (ARS § 15-108) 
 

Medicamentos de Venta Libre/Sin Receta 

• Todos los medicamentos sin receta se dispensarán a los estudiantes al completar el formulario de 
consentimiento para la administración de medicamentos con la firma del padre/guardián. Los medicamentos se 
darán de acuerdo a las instrucciones del envase. La etiqueta del envase debe tener la dosis apropiada para el 
peso y la edad (es decir, la fórmula específica de los niños). 

• Si se va a administrar un medicamento durante tres (3) días consecutivos, se debe enviar una orden del 
proveedor autorizado de servicios médicos a la oficina de salud escolar para continuar la administración del 
medicamento más allá de los tres (3) días, para garantizar que el uso de este medicamento no oculte los 
síntomas de una condición grave en el estudiante. 

• Para minimizar la posibilidad de una sobredosis de drogas, medicamentos sin receta no serán dispensados 
durante la primera y última hora del día escolar. 

• Se requiere un nuevo formulario de consentimiento para la administración de medicamentos para cada año 
escolar. 

• La oficina de salud tiene un suministro de acetaminofén (Tylenol) en forma de píldora que se le puede dar a su 
estudiante si se beneficiará de él y ayudaría a mantenerlo en la escuela. Para poder administrarlo, el 
padre/guardián debe dar permiso durante el proceso de registro en línea cada año escolar.  El uso frecuente de 
acetaminofén (Tylenol) ha demostrado causar problemas hepáticos en niños y adultos.  Por lo tanto, usaremos 
acetaminofén (Tylenol) a nuestra discreción. Si encontramos que estamos administrando acetaminofén (Tylenol) 
de manera recurrente, usted puede ser contactado para proporcionar una nota de su médico junto con un 
suministro de la medicación para la oficina de salud. 

 

Preparaciones Naturales/Herbales y Suplementos Dietéticos 
Los suplementos no están regulados por la FDA. Bajo la ley de Salud y Educación de Suplemento Dietético (DSHEA), la 

FDA trata suplementos como alimentos. Los suplementos pueden incluir minerales, vitaminas u otras sustancias 

biológicas naturales y están disponibles en una variedad de formas y tamaños, incluyendo concentraciones, extractos, 

cápsulas, tabletas, líquidos y polvos. Debido a que estos no están regulados por la FDA, tenemos guías para garantizar 

la seguridad de todos los estudiantes. 

• Todos los suplementos naturales, herbarios y dietéticos serán dispensados a los estudiantes cuando el 
formulario de consentimiento para la administración de medicamentos sea completado y firmado por el 
padre/guardián. 

• Se requiere un nuevo formulario de consentimiento para la administración de medicamentos para cada año 
escolar. 

• El suplemento debe estar en el envase original y sellado con todas las instrucciones intactas. 
 

• Si el suplemento se va a administrar durante más de tres (3) días consecutivos, puede ser necesario una orden 
de un proveedor de atención médica autorizado. 
 

• Los suplementos no se darán la primera y última hora del día escolar para evitar cualquier posibilidad de 
sobredosis. 

 

• Es necesario indicar la condición para la que se utiliza el producto. Esto incluye toda la información de seguridad, 
posibles efectos secundarios, contraindicaciones y reacciones adversas. 

 


