
 

 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 
MEDICAMENTO 

 
Atención: Padres/Tutor Legal y Médico encargado 
 
El Código de Educación de California, Sección 49423, autoriza la administración de medicamentos a estudiantes, cuando dicha 
administración haya sido solicitada por escrito y aprobada por los padres y el médico del estudiante. Las regulaciones se aplican 
tanto para medicinas “sin receta médica” como para medicinas con receta médica. 
 
El medicamento que la escuela administrará al estudiante debe es tar en el frasco con la etiqueta original de la farmacia. La 
etiqueta debe contener: nombre y número de t eléfono de la farmacia; nombre del estudiante; nombre del médico, dosis, y 
frecuencia de administración. Medicamento sin receta médica deberá estar en el envase  con la etiqueta original del fabricante. 
Cuando el medicamento de la escuela se haya agotado, se deberá traer un envase nuevo a la escuela, etiquetado como se indica 
arriba, con la receta más reciente. 
 
De acuerdo al Acta Fede ral de Sustancias Cont roladas, solamente adultos pueden traer medicamentos a la escuela. Todos los 
medicamentos deberán estar guardados en un á rea segura y bajo llave.  El m édico acepta que el medicamento debe ser 
administrado al estudiante durante horas regulares de clase por personal escolar designado (que no cuenta con entrenamiento 
médico). 
 
 
Nombre de Estudiante 
 

Masculino/Femenino Fecha de Nacimiento 

Escuela 
 

Grado/Salón No.  

Nombre del Médico Teléfono Fecha 

Por la presente, solicito que la escuela administre este medicamento a mi estudiante durante el horario de clases y doy mi 
consentimiento a la escuela y al médico a intercambiar información concerniente a mi hijo. 
 
 

Firma de los Padres  
 

El médico encargado debe completar esta sección y toda la información abajo deberá aparecer en la etiqueta de la receta. 
 
 
Nombre de Estudiante Historial Médico Número 

Medicamento  

Orden específico de dosis Hora(s) 

Duración de esta autorización (que no exceda a Junio 30 de este año escolar) 

Firma del Médico Dirección Teléfono 

 
Código de Educación, Sección 49423: Cualquier estudiante que es requerido a tomar, durante el día regular de clases, 
medicamento prescrito por un médico, puede ser asistido por la enfermera de la escuela o al personal de la escuela designado si 
el distrito escolar recibe (1) una declaración escrita de dicho médico detallando el método, cantidad, y horario bajo los cuales el 
medicamento debe ser tomado y (2) una declaración escrita del padre o tutor legal del estudiante indicando el deseo de que el 
distrito escolar asista al estudiante en la situación expuesta en la declaración del médico. 
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DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 
INHALADOR / MEDICAMENTO 

 
 
Fecha: __________ 
 
 
El 
Estudiante: 

 

ha sido instruido en el uso apropiado del siguiente 
inhalador/medicamento: 

 

El bienestar del estudiante está en riesgo a menos que el inhalador/medicamento sea portado sobre su 
persona; por lo tanto solicitamos que se le permita al estudiante portar el inhalador/medicamento. El 
estudiante entiende el propósito, el método apropiado, y la frecuencia de uso de este 
inhalador/medicamento. 
 
 
 
Firma del Médico Fecha 
Nombre del 
Médico  
Dirección  
Teléfono  
 

 
 
Doy mi permiso para mi estudiante porte el inhalador/medicamento mencionado arriba según lo prescrito 
por su médico. Entiendo que compartir medicamento con otros estudiantes resultará en acción 
disciplinaria. 
 
 
 
Firma del Padre Fecha 
 

ESTA FORMA DEBE COMPLETARSE EN ADICIÓN A LA FORMA DE RUTINA DE 
AUTORIZACIÓN DE MEDICAMENTO DEL DISTRITO. 
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