
 

LABBB oficina de salud en Lexington High School  

251 Waltham St. Lexington, MA 02421  

Tel: 781-861-2400 ext. 1009  

Fax: 781-861-1351  

FORMULARIO DE MEDICAMENTOS Y PERMISOS  

Estudiante: __________________________  FDN: ____________  Alergias: _________________   
 

Nombre del medicamento: ________________ Dosis: _______ Vía: _________ Hora: __________   

 

Por favor note: Cuando sea posible, la medicación debe ser programada a horas que no sean de 

escuela). 

Razón de la prescripción: __________________________________________________________   

Fecha de descontinuación:__________________________________________________________   

Circule una: RENOVAR NUEVA MEDIACIÓN CAMBIO DE MEDICAMENTO 

CAMBIO DE DOSIS CAMBIO DE HORA DESCONTINUAR 

Efectos secundarios/reacciones adversas:  

Otros medicamentos tomados: 

Comentarios: 

Firma del prescriptor: ________________________________ Fecha: 

Nombre del prescriptor: __________________________________   

Teléfono del prescriptor: 

Autorización del pariente/tutor para administrar medicamentos  

Doy permiso a mi hijo/a para que se auto medique, si la enfermera de la escuela determina que es 

seguro y apropiado. _____Si _____No 

Yo, el abajo firmante doy permiso a la enfermera de la escuela y el personal delegado para administrar 

el medicamento anteriormente mencionado. 

Firma del pariente/tutor: ____________________________________  Fecha: 

Teléfono del pariente/tutor (hogar y trabajo) __________________________   

Firma de enfermera LABBB : _____________________________  Fecha: ____   

Firma del estudiante si es mayor a 18): ______________________  Fecha: ____   
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LABBB oficina de salud en Lexington High School  

251 Waltham St. Lexington, MA 02421  

Tel: 781-861-2400 ext. 1009  

Fax: 781-861-1351  

POLÍTICA ABREVIADA DE MEDICAMENTOS  

**Por favor contacte a la oficina de salud de LABBB para obtener la política completa** 

 

 El medicamento debe ir acompañado de un formulario de pedido de medicación y el permiso 

firmado por el médico y el padre / tutor. 

 Para los medicamentos a corto plazo para durante tres días escolares o menos, la botella 

de la prescripción es aceptable como una orden de prescriptores. Igualmente se requiere 

un permiso firmado por los padres. 

 El medicamento debe ser suministrado por el pariente en el envase original de la 

farmacia con una fecha de caducidad que no haya expirado. 

 Los estudiantes no pueden llevar su propia medicina a la escuela. Padres u otro adulto 

responsable (como el conductor del autobús) deben traer los medicamentos a la oficina de la 

enfermera. Los estudiantes están autorizados para el transporte de contenedores vacíos al 

hogar para recarga. Por favor, no envíe más de un suministro de treinta días del medicamento. 

Algo mayor que un suministro de treinta días será enviado a casa, o deberá ser recogido. 

 A los estudiantes no se les permite llevar y auto-administrarse sus medicamentos en la 

escuela. Se hacen excepciones para los medicamentos de emergencia, tales como 

EpiPens y los inhaladores de rescate. 

 Las ordenes medicas tienen validez de un año calendario a partir de las indicaciones del 

prescriptor y fechas en la orden. 

 Los padres / tutores pueden recuperar los medicamentos no utilizados o descontinuados 

en el momento de la interrupción o al final del año escolar. El medicamento será 

destruido si no es recogido dentro de una semana después de la terminación de la orden 

o la terminación del año escolar del estudiante 

 Las sondas para alimentación y/o descarga de agua en una sonda durante el día escolar 

requiere una orden del médico firmada 
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