La Junta Escolar del Condado de Manatee
Servicio de Salud Escolar
Formulario de Autorización MedicamentosfTratamientos
Para Administrar Durante Horas Escolares

Apreciados Padres/Guardián Legal:

Si su niño/a necesita tomar medicamento{s)/tratamiento(s) durante el día escolar, los Reglamentos Estatales
y la Política de La Junta Escolar requiere que usted y su doctor provean permiso por escrito para la administración
de ambos medicamento(s)/tratamiento(s) prescritos y/o comprados sobre-el-mostrador.

(Se refiere a medicamentos/productos que solamente han sido aprobados por la "Administración de Drogas y
Alimentos• conocida como la (FDA) para e/ uso como droga.)

Los medicamentos prescritos tienen que llegar en su envase original, sin alterar la etiqueta atada.
La etigueta tiene gue mostrar toda la información legal reguerida eor el farmacéutico eara deseachar erescripciones
como validas entreaadas con fechas de exoiración. el nombre del oaciente del medicamento v las instruciones de
la dosis, y nombre del doctor.

Medicamentos vendidos sobre-el-mostrador tienen que llegar en se envase original de tienda. Favor de poner
en el contenedor el nombre completo de su niño/a, fecha de nacimiento, la fecha que usted evió el medicamento a la escuela
y la dosis prescrita por el doctor.

La autorización del medicamento/tratamiento tiene que ser completamente llenado y acompañado de cualquier
medicamento (sea prescrito o sobre-el-mostrador) para ser dado a su niño/a en la escuela. Este formulario tiene que ser
firmado 1:1or (;!adres/guardián legal y_ el doctor que recetó. El personal no podrá administrar medicamentos a su niño/a sin
este escrito consentimiento.

Uno de los padres/guardián legal o un adulto autorizado tiene que traer los medicamentos al Salón de Salud.
La cantidad de cada medicamento será! verificado por el personal del Salón de Salud una vez recibido. Será la
responsabilidad de los padres/guardián de suplir y mantener la dosis adecuada de los medicamentos. No envíe
medicamentos a la escuela con su niño/a.
Gracias por ayudarnos a proveerles seguridad al administrar medicamentos/tratamientos para su niño/a durante el día
escolar.
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