GUIAS PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICINAS ENLA ESCUELA
Estimados Padres/Guardianas:
Por la cuantidad de las medicinas que tenemos que administrar durante el día escolar, queremos repasar la
póliza del Distrito Escolar de Rice Lake con ustedes. Llama a la enfermera de la escuela si tiene preguntas.
MEDICINAS TRAIDO A LA OFICINA QUE LA ENFERMERA TINENE QUE ADMINISTRAR
Si quiere que la enfermera escolar administra las medicinas a su hijo/hija, tiene que seguir esta póliza de
medicina o la enfermera no podría administrar la medicina.
1.

Lleva la botella original de la farmacia, con el nombre del estudiante y la medicina, más la cuantidad
necesaria y la frecuencia escrito en la etiqueta. Las enfermeras le piden llevar una botella para la
oficina y una más para las excursiones. También, si es necesario partir las pastillas por la mitad, por
favor pide que lo hace en la farmacia antes de llevar la medicina a la escuela

2.

Los padres tienen que cumplir la forma de medicina. Si la medicina es una prescripción, el medico
tiene que firmar la forma también. Cada clínica, el hospital y las oficinas de las escuelas tienen copias
de la forma vacía para ayudarles en esto. También pueden encontrar la forma vacía en el sitio del
Distrito en la red.

3.

Tienen que cumplir esta forma cada año Nuevo escolar o cuando hay cambios en la prescripción.

4.

Los padres tienen la responsabilidad de ensenar al estudiante que tiene que ir a la oficina para recibir
su medicina.

5.

Porque le ayuda mucho a la enfermera si sabe quién necesita medicina, por favor incluya esta
información en la forma de información para una emergencia que tienen que llenar al principio de cada
año escolar nuevo. Esta póliza de tomar su medicina en la oficina para los estudiantes se aplica a
TODOS los estudiantes y en cada escuela y se aplica a todas las medicinas incluyendo las medicinas
para ADD/ADHD, jarabe para el tos, y todos los narcóticos.

6.

¡Ninguna medicina estará administrado cuando estas instrucciones no están obedecidos!

7.

Para asegurar bien que las medicinas llegan a la escuela o a la casa, les pedimos que los padres las
llevan y no lo dejan esta responsabilidad a los estudiantes. La excepción para esto sería solamente
para la medicina para la asma como las aspiradoras o las Epipens.

8.

Por favor recojan sus medicinas de la oficina inmediatamente después del fin del año escolar. Las
medicinas dejadas por más que dos días al fin del año estarán destruidas.

9.

Es una buena idea si hablen con su médico sobre la posibilidad de tomar toda la medicina de su hijo
en casa.

10.

Solamente las medicinas aprobadas por el FDA estarán administradas en la escuela.

MEDICINAS GUARDADAS POR EL ESTUDIANTE
Para cualquiera medicina administrada por un estudiante a si mismo durante el día escolar, en que el
estudiante va a tener esta medicina en su posesión, les pedimos que nos avisan ustedes a la oficina de la
enfermera con el nombre del estudiante y su medicina más cuanto y cuando va a tomar esta medicina.
Estos estudiantes tienen que llevar solamente las pastillas necesarias para un día en la botella original
cuando están en la escuela. Esta póliza es para la protección del estudiante más la escuela.
MEDICINAS DE EMERGENCIAS
En una emergencia, las palizas de administrar las medicinas estarán observada, especialmente con
epinephrine, rectal valium, y glucagon.
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