Servicios de Salud de KISD
Procedimientos de Medicamento
Medicamento Recetado y No-Recetado
El medicamento o tratamiento debe ser administrado en la escuela únicamente en el caso en que el
medicamento recetado o tratamiento sea necesario para que el estudiante permanezca en asistencia
diaria o cuando la falta de dicho medicamento/tratamiento pueda poner en peligro la salud del
estudiante.
Los estudiantes pueden llevar sus inhaladores, epinefrina y suministros para diabéticos si el padre, el
médico que lo receto y el personal escolar están de acuerdo en que el estudiante es responsable de
recordar las dosis, cómo usar el medicamento de manera adecuada y no usarlo en exceso o compartirlo
con otros.
Los formularios apropiados DEBEN ser llenados y firmados por el padre / tutor y el médico del estudiante
para poder tomar cualquier medicamento en la escuela.
Si un estudiante va a tomar algún medicamento recetado en la escuela o necesita mantener el
medicamento en la escuela por más de 10 días consecutivos, el padre / tutor y el médico deben completar
los formularios correspondientes.
Si un estudiante está tomando un medicamento recetado por menos de 10 días consecutivos, el
estudiante no necesita una nota del médico siempre y cuando el medicamento esté en el recipiente
original y los padres llenen el papeleo / formularios adecuados de la Clínica de KISD.
Todos los MEDICAMENTOS SIN RECETA DEBEN tener una orden del médico para ser administrados al
estudiante durante el horario escolar. Este medicamento se administrará únicamente durante 10 días
consecutivos. Después de 10 días, el medicamento debe recogerse o se desechará. Los medicamentos
deben administrarse antes y después de la escuela siempre que sea posible.
Adición de nueva información: Se administrarán medicamentos sin receta a un estudiante si:
El padre proporciona una solicitud por escrito para que se le dé el medicamento al estudiante en el
Formulario de medicamentos sin receta de KISD.
El medicamento sin receta está debidamente etiquetado y en el envase original, empaque del fabricante,
etiquetado con el nombre / apellido del estudiante, no vencido.
El medicamento sin receta se puede administrar hasta por 10 dosis / 10 días consecutivos durante el año
escolar actual.

Se requerirá una orden de un médico (o proveedor de atención médica con autoridad para prescribir) si se
requieren medicamentos sin receta después de 10 días / 10 dosis.
Todos los formularios para todos los medicamentos se pueden encontrar en el sitio web o puede hablar
con la enfermera de su escuela
Si su hijo puede llevar consigo su inhalador o cualquier otro medicamento del que se haya hablado con
usted, el médico de su hijo y la enfermera de la escuela, complete el Formulario de autotransporte de
medicamentos.
Si su hijo toma algún medicamento controlado durante el día escolar, los padres deben traer el
medicamento a la enfermera de la escuela. No lo envíe a la escuela con su hijo.
Cualquier medicamento que no esté aprobado por la FDA (hierbas, vitaminas, etc.) no se administrará
durante el horario escolar a menos que su hijo tenga un Plan 504 en la escuela y el medicamento sea
parte del plan de que se administrará en la escuela.
Se descartarán los medicamentos que queden al final del año.

Spanish Revised 1-4-2022

