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Queridos padres,
En cumplimiento con el Departamento de Salud y el Estado de Carolina del Sur, el
Distrito Escolar del Condado de Beaufort ahora ha adoptado un nuevo formulario de permiso de
medicamentos. Esta forma no solo es diferente en formato, sino que también es diferente en el
procedimiento. En años anteriores, hemos aceptado un permiso para el formulario de
medicamentos firmado por los padres con una caja etiquetada con receta. A partir de este punto
en adelante, el formulario de autorización del medicamento debe estar firmado por un médico
y por el padre. Cualquier formulario de permiso previo utilizado no será válido. Tampoco se
aceptarán formularios estándar de los consultorios médicos. Se aceptarán formularios
estándar de los consultorios médicos para diabetes, convulsiones, alergias y asma. Todos
los demás deben ser el formulario de medicamentos actualizado del Distrito Escolar del Condado
de Beaufort. El medicamento debe acompañarse en el frasco o caja con la etiqueta de
prescripción.
Debe ser la forma actualizada de medicamentos del Estos formularios se pueden
encontrar en el sitio web de BCSD o se pueden obtener en la escuela. Le adjunto uno para su
conveniencia para que tenga tiempo de obtener el formulario firmado por el médico durante el
verano. Si su hijo tiene más de un medicamento, necesitará más de una forma. Le insto a que no
espere hasta el comienzo de la escuela ya que los consultorios de los médicos están muy
ocupados durante ese tiempo y es posible que no pueda completar el formulario a tiempo. Los
formularios para el próximo año deben tener una fecha no anterior al 1 de julio de 2022.
Si tiene alguna pregunta con respecto a la nueva política o formulario, no dude en comunicarse
con nosotros para que podamos hacer esta transición a los nuevos formularios lo más fácil
posible.
Gracias,

Enfermera de la Escuela

