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FORMA DE AUTORIZACIÓN MÉDICA 

   
Apellido del estudiante  Primer Nombre                         Fecha de Nacimiento                                    Grado  
  

Este formulario debe llenarse completamente para que el personal de salud de la escuela pueda administrar 
medicamentos a un estudiante. Se debe completar un formulario de autorización nuevo al comienzo de cada año escolar, 
para cada medicamento, y cada vez que haya un cambio en las instrucciones de administración del medicamento.  
De acuerdo con la política (local) de la junta de KISD FFAC, todos los medicamentos administrados por el personal de 
KISD deben ser: 

● Entregado a la clínica por un padre / tutor o su designado (adulto responsable). 
● Los medicamentos recetados deben estar en el envase original y estar debidamente etiquetados. La etiqueta debe incluir la 

fecha de prescripción, el nombre y la dirección de la farmacia, el número de serie (receta), el nombre del estudiante, el nombre 
del prescriptor, las instrucciones de uso y cualquier declaración de precaución. Debe ser recetado por un médico o dentista con 
licencia para ejercer en los Estados Unidos.  

● Los medicamentos de venta libre deben estar en el empaque original del fabricante y solo se administrarán de acuerdo con las 
pautas del fabricante que sean apropiadas para la edad / peso del estudiante, a menos que un médico lo recete de otra manera. 

● Los medicamentos que no hayan sido recuperados de la clínica por un padre / tutor o su designado (adulto responsable) antes 
del último día calendario del año escolar serán destruidos de acuerdo con los procedimientos de KISD. 

● Los medicamentos de venta libre se pueden administrar por no más de 2 semanas con la aprobación de los padres. Se requerirá 
una nota del médico para cualquier medicamento sin receta que se necesite durante más de dos semanas. 

Nombre del medicamento:  Unidad de medida (mg/mcg etc.): 

Dosis 
(¿Cuánto se debe dar?)  Instrucciones 

especiales:  

Hora de 
administraci
ón:  

❏  Desayuno ❐  Almuerzo ❐  Como sea necesario ❐ ________ (Hora 
específica) 

❐ Si el padre verifica que a 
dosis en la mañana no fue 

administrada                 

Periodo para administrar: ❐  30 días ❐  _______ días ❐  Por el año escolar ❐  Si es necesario en caso 
de emergencia 

Ruta para administrar ❐  Oral ❐  Inhalado ❐  Nasal ❐  _______________ 

Razón para el medicamento:  

Posibles efectos 
secundarios:  

 

Autorizo al personal de la escuela a administrar el medicamento anterior durante el horario escolar. Autorizo a la 
enfermera registrada de la escuela o la persona designada por ella para que se comuniquen con el médico que 
prescribe con respecto a cualquier aclaración necesaria con respecto a los medicamentos enumerados 
anteriormente, según se requiera para garantizar una administración segura. Entiendo que si las circunstancias 
son cuestionables, el empleado de la escuela se reserva el derecho de rechazar mi solicitud mientras investiga. 
ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA POR EL 

PADRE/O GUARDIÁN LEGAL 
 ESTA SECCIÓN DEBE SER COMPLETADA 

POR EL PROVEEDOR DE SALUD 

Nombre del padre o guardián legal (Use letra imprenta):  HCP Printed Name: 
 

Tel.: Fecha:  Phone: 

He completado y revisado este formulario; toda la 
información es correcta 
 
Firma: 
  

 Date: Fax: 

 HCP Signature: 

 


