
Attachment 9 

DISTRITO DE LA UNION ESCOLAR DE SAN PASQUAL 
DECLARACION DEL MEDICO  

 
Sección 1: Esta parte lo completa el personal de la escuela 

 

Nombre de Estudiante: _________________________________________________________  
Apellido                                Primer nombre                  Segundo nombre  

Fecha de Nacimiento: _____/____/_____ Mes / Día/ Año 
 
____________________________________       ____________________________  
Escuela Maestro 
________________________     _______________ 

 

Salón            Grado 
 

Este formulario es válido para el año escolar 2018-2019 
 

Los medicamentos se guardarán en la Oficina de Salud en su contenedor original en un gabinete bajo llave (a menos que 
se indique que el estudiante lo tiene que llevar consigo)  

 

Persona(s) Autorizada para Ayudar al Estudiante con el medicamento son: Personal Escolar Designados 

Persona responsable para traer medicamento a la escuela: Sólamente Padre o Guardián 
 

Repuesto del Medicamento (refill) se traerá a la escuela: Cuando se haya terminado 
 

Sección 2: Esta parte debe ser completada por un Médico con licencia en el Estado de California 
 

A. Nombre del Medicamento Método de Administración Dosis Hora approximada del día 

1.  

2.  

3.  

4.  
 
 

B. Ayuda necesaria al estudiante para la administración del 
medicamento (Observación, machar el medicamento, etc.) 

 

 
C. ¿Algún detalle específico en cómo se debe de 

almacenar el medicamento?  
Medicamento # A temperatura 

ambiental 

En el 

refrigerador 

  
  

 

D. ¿Desea que lo contacte la enfermera escolar o asistente de salud escolar a intervalos para discutir este 
medicamento? 

 
◻ SI  ◻ NO ¿Cada cuánto?   Semanalmente ◻ Mensualmente  ◻ Otro: 

_________________________________________  
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______________________________________ MD      ___________________________          __________________________________ 

Escriba el nombre del Médico Número de Licencia Médica de CA                      Teléfono  

 

_______________________________________MD   _______________________________ 

Firma del Médico  Fecha  
 

  Sección 3: Esta parte debe ser completada por el Padre/Guardián del estudiante  
Yo solicito que un miembro del equipo de salud u otro designado del distrito administre el medicamento a mi hijo como lo indica la declaración adjunta 
del Médico  
______________________________________________                             _____________________________________ 

 

Nombre de Estudiante Fecha de Nacimiento 
 

Yo reconozco el hecho de que este es un servicio o acomodación que la escuela no es requerida legalmente en dar. Estoy de acuerdo en mantener 
al distrito, sus oficiales, empleados o agentes inofensivos de cualquier responsabilidad, demandas o reclames de cualquier naturaleza o tipo que 
podría surgir como resultado de administrar el medicamento de acuerdo con esta solicitud. Yo doy permiso al equipo de salud o al designado del 
distrito de comunicarse con el médico pidiendo el medicamento si hay cualquier pregunta o clarificación con lo que respecta a la orden.  

 
_________________________________________________________________________

 

Imprimir el nombre del Padre/Guardián  
 
  _____________________________________________ ______________________________

 

Firma de Padre/Guardián Fecha 
 
___________________________________________________ ________________________________ 
Número de Teléfono del Domicilio Número de Teléfono del Trabajo o Celular  

_____________________________________________________ ____________________________________
 

Nombre de Contacto en Caso de Emergencia       Número de Teléfono del Contacto de Emergencia  
 

************************************************************************************************** 
Sección 3: Esta Parte Deberá Ser Llenada por el Padre/Madre/Tutor/Tutora 

 

Solicito que una enfermera escolar o un empleado designado del distrito administren el medicamento a mi hijo tal como lo indica la nota del 
medicamento que se adjunta: 

 

____________________________________________________                _____________________________________ 
 

Nombre del Estudiante Fecha de Nacimiento 
 
 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTO 
(Artículo 49423 del Código de Educación) 

“Todo estudiante que se requiera que tome, durante el día escolar regular, medicamento prescrito para él/ella por un médico,                   
puede ser asistido por una enfermera escolar u otro empleado designado del distrito escolar si el distrito recibe”: 
1. Una nota de un médico licenciado en el Estado de California detallando el método, la cantidad y las horas en las que se deberá                        

administrar el medicamento. Véase el reverso del documento. 
2. Una nota del padre/madre/guardián del estudiante indicando su deseo de que el personal del distrito escolar asista al                  

estudiante en lo señalado en la nota del médico. Véase la autorización abajo. 
3. Deberá ser traído a la escuela sólo el medicamento prescrito por el médico del estudiante, que sea necesario que él/ella tome                     

del modo señalado en la nota del médico. 
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4. El medicamento traído a la escuela será administrado de acuerdo con las indicaciones de este documento. En la etiqueta del                    

medicamento o del frasco del fabricante original (para medicinas de mostrador) deberá aparecer claramente el nombre del                 
estudiante; el nombre del médico que prescribió el medicamento; el nombre de la farmacia que provee el medicamento o del                    
fabricante; la potencia del medicamento y la cantidad a administrar (dosis); el método de administración (oral, inhalado, local,                  
etc.); la hora específica o las situaciones específicas por las que se administra el medicamento. 
Los padres pueden pedir al farmacéutico un “empaque escolar” – un frasco separado etiquetado exclusivamente para la dosis que 
deberá administrarse en la escuela. 

5. Todo medicamento deberá ser traído a la escuela por un adulto. 
6. Los medicamentos deberán ser recogidos por el padre o guardián hasta un día antes de que finalice el año escolar o serán                      

tirados a la basura. 
7. Esta autorización es exclusivamente para el año escolar actual. Si cambia alguna de las condiciones de la Nota del Médico, el                     

padre/madre/guardián y el médico tendrán que firmar un nuevo documento. 
8. Para los estudiantes con un Programa Educativo Individualizado vigente de Educación Especial, esta autorización sirve como un                 

Plan de Salud Individual (IHP) agregado al expediente de educación especial. Para otros estudiantes, esta autorización sirve                 
como Plan del Artículo 504 para llenar las necesidades de salud del estudiante mientras está en la escuela. 

 


