
AUTORIZACION PARA ADMINISTRAR MEDICINAR

El Departamento de Educación de California permite que aquellos estudiantes que necesiten tomar,
durante el curso del día escolar, medicinas recetadas por un médico puedan hacerlo a condición de haber
recibido el Distrito Escolar las siguientes:

1. Una nota formal escrita por el médico, explicando el método, cantidad y horario en que se debe
administrar la medicin.

2. Una nota de los padres/tutores dando su consentimiento al distrito escolar para ayudar a los
estudiantes de acuerdo con lo escrito por el médico.

3. Cualquier medicina tiene que estar apropiadamente identificada y en un frasco boticario.
.

Nombre del Estudiante: ________________________________ Escuela: ________________________

He recetado la siguiente medicina para el estudiante nombrado arriba:

Medicina: _____________________________________________

Dosis: _______________________________________________

Time: ___________________________________________________

La Escuela debe de poner atención a los siguientes efectos secundarios:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

**La Escuela debe de poner atención a los siguientes efectos secundarios**

___________________________________________________________________________________
Firma del Médico Nombre del Médico Numero de telefono Fecha

I hereby give permission for the designated school personnel to administer the above
medication to my child. If there is a change in the student’s medication, health status, or
authorized health care provider, I will notify such changes in writing.

_________________________________    __________________
Signature of Parent/Guardian Date

A través de ésta doy/damos permiso al personal escolar designado para administrar la
medicina mencionada a mi hijo/a. Si hay algún cambio sobre el medicamento de su estudiante,
estado de salud o el proveedor de atención médica, yo notificare el cambio por escrito.  Es
responsabilidad de los padres/tutores recoger el medicamento al final del año escolar, de lo
contrario será desechado.

I certify that the remaining medication listed above has been picked up by the parent/guardian:

fecha de
recogida

imprimir nombre fecha
descartada

imprimir nombre

7165 Burton Avenue  Rohnert Park, CA  94928  Phone 707-285-2076  Fax 707-792-4505
Rev. 06/2022


