AUTORIZACIÓN PARA LLEVAR/ADMINISTRAR MEDICAMENTO EN LA ESCUELA Y EN
ACTIVIDADES DESPUÉS DEL HORARIO ESCOLAR
La política de Leander ISD le permite a un estudiante responsable y adiestrado llevar y administrarse su
medicamento para uso inmediato en una situación de peligro mortal, con una orden escrita del médico, una
solicitud del padre y la aprobación de la enfermera o su asistente y del director de la escuela.
PHYSICIAN/PRESCRIBING HEALTH CARE PROVIDER ORDER
Name of Student ____________________________ DOB ________________ School ___________________
Address _________________________________________________________ Grade ____________________
Condition for which the medication is administered _________________________________________________
Name of medication, dose, and method administered ________________________________________________
Time or indication for administration _____________________________________________________________
Side effects to be noted/reported _________________________________________________________________
Other recommendations _______________________________________________________________________
Duration (dates) of administration: From ______________ To ________________ (Limit of one school year)
IN MY OPINION, THIS STUDENT SHOWS CAPABILITY TO CARRY AND SELF-ADMINISTER THE ABOVE
MEDICATION.

___________________________
Physician Signature

______________________
Print Name

________________
Telephone

________________
Date

AUTORIZACIÓN DEL PADRE O TUTOR LEGAL
Solicito que a mi hijo, nombrado anteriormente, se le permita llevar y administrarse el medicamento indicado en
este documento. Entiendo que el medicamento tiene que estar en su envase original de la farmacia, con el nombre
del estudiante en la etiqueta, con el nombre del médico y del medicamento, la dosis y las instrucciones de uso.
Tiene que ser una receta reciente y el medicamento no puede estar expirado. Entiendo que este medicamento no
puede ser distribuido por mi hijo a nadie y puedo ser responsable si mi hijo distribuye este medicamento a
cualquier persona. Entiendo que mi hijo será responsable por la posesión y control del medicamento durante el
tiempo que él/ella esté bajo la jurisdicción de la escuela. Entiendo que LISD no puede ser responsable de
cualquier mal uso o abuso del medicamento por parte de mi hijo. Por lo tanto, relevo a Leander ISD de cualquier
responsabilidad por las acciones de mi hijo por sus acciones en relación al medicamento recetado. Además,
entiendo que cualquier mal uso o abuso del medicamento por parte de mi hijo puede resultar en acción
disciplinaria de parte de Leander ISD.
__________________________
firma del padre

_________________
fecha

_______________________
firma del estudiante

__________________
fecha

___________________________________________________________________________________________
números de teléfono del padre
Aceptamos la solicitud del padre y la declaración del médico. Le permitiremos y ayudaremos al estudiante a
responsabilizarse, pero nos reservamos el derecho de retirar estos privilegios si el estudiante muestra señales de
comportamiento irresponsable o si hay un riesgo a la seguridad. Nos comunicaremos inmediatamente con el padre
en caso que esto ocurra.
__________________________
firma de la enfermera o asistente

_________________
fecha

_______________________
firma del director escolar

__________________
fecha

* Se llamará al Servicio de Emergencias Médicas cuando se administre un Epi-pen.
White – Clinic Copy

Yellow – Parent Copy

