
                     
 

REQUISITO PARA ADMINISTRAR MEDICINAS 
Si esta forma se completa apropiadamente y se regresa al director de la escuela, el Sistema Escolar del Condado de Colquitt puede 
ayudar a los padres cuando el doctor del niño(a) ha recetado medicina. La medicina le será dada solo si se lleva al director o si la medicina 
lleva el bote original y el nombre del estudiante, la dosis, la hora de administrar, el nombre del doctor, la farmacia y la fecha de caducidad. 

 
 

 Student’s Name ____________________________________ DOB__________________________ 
 
 School ___________________ Grade___________ Teacher_______________________________ 
 

STATEMENT OF PHYSICIAN 
 

Medication _______________________________________ Date of Prescription______________ 
 

Number or amount of medication received: __________________ Dosage to be given__________ 
 

Time(s) to be given at school: _________________   Discontinue medication on ______________ 
 

Allergies: __________________________________________ 
 

Diagnosis: _________________________________________ 
 

Possible medication side effects: ______________________________________________________ 
 

Action to be taken by school if any side effects: ___________________________________________ 
 

Other medication the student is taking: __________________________________________________ 
 

Other instructions: __________________________________________________________________  
 

    Physicians Signature: _____________________________ 
 

    Physician’s Address/Phone: ________________________ 
 

             ________________________ 
 

DECLARACION DEL PADRE / TUTOR 

 
Como el padre / tutor del estudiante mencionado arriba, yo requiero que el sistema escolar le dé su medicina al estudiante ar riba 
mencionado. Yo entiendo que el sistema escolar no está obligado a  administrarle la medicina al estudiante. El personal escolar le 
administrará la medicina. Estoy de acuerdo en no instituir ninguna demanda contra el sistema escolar por administrar o por no administrar 
la medicina, de defender y mantener el sistema escolar sin daños de responsabilidad como resultado de la administración o la no 
administración de la medicina, y de defender e indemnizar al sistema escolar y a sus empleados  de la responsabilidad que se levante de 
este acuerdo.  Yo entiendo que es mi responsabilidad avisar a la enfermera de la escuela o al personal de salud designado 
inmediatamente concerniente de cambio de medicina. Como el padre / tutor también autorizo al doctor que receta arriba mencionado a 
discutir con el director  o con el miembro designado del personal cualquier asunto  concerniente a la medicina que se administrará o 
tratamiento que será llevado a cabo. También autorizo a la escuela a monitorizar los efectos de la medicina para ADD/ADHD con la lista de 
arriba del doctor vía cuestionario de ADD/ADHD. 
 
Hora(s) en que se dará en la escuela: _________________________________________________________________ 
 

Firma del Padre/Tutor___________________________ Fecha: _____________________________________ 
 

Teléfono del Hogar: _______________________ Teléfono del Trabajo: _______________________________  
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