
La política de medicamentos de Bethel Hill Charter School: 

  
Medicamentos recetados 

Cualquier niño que necesite tomar un medicamento recetado durante el horario escolar debe 

tener una nota escrita del médico indicando instrucciones detalladas sobre la dispensación del 

medicamento en la escuela. Junto con la nota del médico, la mayoría de los padres firman una 

nota que da permiso a la escuela para dispensar el medicamento. Además, el 

medicamento debe estar en el envase original. 

  

Over the Counter Medications 

Cualquier niño que necesite tomar medicamentos de venta libre durante el año escolar 

debe tener una nota escrita de los padres con instrucciones detalladas sobre la 

dispensación. Junto con una nota, el medicamento debe estar en el recipiente 

original. Los medicamentos que están en una bolsa de cierre con cremallera, o 

envueltos en una envoltura de plástico, etc. no se dispensarán. Además, la escuela solo 

puede dispensar el medicamento si el niño cumple con los requisitos de edad, peso y 

dosis que se enumeran en el frasco del medicamento. 
  

Formulario de medicación: 

  
Nombre del Estudiante: _______________________________________________ 

  

Medicamentos: _________________________ Dosis: __________________________________ 

  

Tiempo(s) que se darán en la escuela: _________ a.m. _______p.m. 

  

Para ser dado desde (fecha) _______________ a _________________________ 

  

Contraindicaciones para la administración 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

______________________________________________                __________________ 

Fecha de firma del médico 

  

Permiso de los padres 

Por la presente doy mi permiso para que mi hijo (llamado arriba) reciba medicamentos durante el 

horario escolar. Por la presente libero a BHCS y a los agentes y empleados de toda 

responsabilidad que pueda resultar de que mi hijo tome el medicamento prescrito. 

  

______________________________________________                __________________ 

Fecha de firma del padre 

  

   

TENGA EN CUENTA: 

Si no tiene el formulario de medicamentos cuando vaya al médico, 
puede pedirle al médico que le proporcione una nota de su 
consultorio. El permiso de un padre escrito debe acompañar todos 
los medicamentos. 


