Medicación y Autorización Prescripción Forma
Para ser completado por el médico del niño*
No se aceptarán copias de los actuales órdenes de los médicos en los archivos de la escuela del estudiante. Adjunte a este formulario.
Nombre del niño: ____________________________________________ Escuela__________________________________
(Apellido)

Nombre del
medicamento

Propósito de
Medicamentos

(Primero)

Dosis Prescrita

Tiempos del Día

Forma de Dosis
(tableta, líquido, etc)

Precauciones , instrucciones especiales, posible efecto adverso ( s ), o comentarios:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
El niño nombrado arriba está bajo mi cuidado:
Nombre del Médico (impresión) : Dr. _______________________________ Teléfono #: _______________ Fax #:_______________
Nombre Cargo y Dirección: _____________________________________________________________________________________
Firma del médico: _______________________________________________ CA Licencia #: ________________
* Nota: El médico que proporciona la información en este formulario deben tener una licencia para practicar la medicina en CA.
Firma del Padre / Tutor: ________________________________________________ Fecha: ____________________
Por la presente autorizamos Thousand Pines escuela para administrar los medicamentos mencionados anteriormente , de acuerdo con
observaron las instrucciones.
Instrucciones para llenar el Formulario de Autorización de Medicamentos
Todos los medicamentos de prescripción y over-the counter se mantienen encerrados en el centro de salud y serán administrados
solamente como autorizado por el los padres y el médico del niño. Importante : no podemos administrar cualquier medicamento que
usted envíe a su hijo sin este formulario firmado.
Pasos para completar el Formulario de Autorización de Medicamentos:
1. El medicamento debe ser recetado por un médico con licencia de California y proporcionada por un farmacéutico con licencia de
California . Medicamentos de México o las autorizaciones de los médicos mexicanos no están autorizados por la ley.
2. Todos los medicamentos , tanto recetados como de venta sin receta , requieren la firma de un médico , número de licencia médica y
las instrucciones completas ( legibles ) del médico.
3. Comprueba eso:
a. Todos los medicamentos de venta con receta y sin receta están en sus envases originales.
b. Los medicamentos recetados están debidamente etiquetados por la farmacia de California , incluyendo:
1) Nombre del estudiante ( receta debe ser para el estudiante solamente, no se aceptará ningún otro nombre)
2) Nombre del medicamento, las instrucciones de dosificación exacta, la cantidad y frecuencia de, Nombre del médico,
Nombre de la escuela.
c. Medicamentos sin receta están correctamente etiquetados, incluyendo : la etiqueta del fabricante, con el nombre del medicamento,
la dosis, y las instrucciones, Añadir el nombre ( apellido de su hijo primero y nombre apellido), y las iniciales de la escuela.
d. Marcas españolas deben ser traducidos al Inglés en el Formulario de Autorización
e. Los medicamentos no se cumplan.
4. Doble este formulario y colóquelo en una bolsa zip -lock con todos los medicamentos y reenviar la bolsa a la escuela de su niño
siguiendo las indicaciones de su escuela.
a. Etiqueta de la bolsita con el nombre y los escolares iniciales completos de su hijo (utilice un marcador permanente).
b. NO envíe ningún medicamento al sitio en la maleta de su hijo.
c. Homeopáticos , hierbas y vitaminas requieren un formulario de autorización médica completado por su médico.

Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la medicación de su hijo o con estas instrucciones , por favor comuníquese con su
escuela o el Programa de Educación al aire libre @ 909.338.8900
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