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Medicina tiene que estar 

en el contenedor original 

con la etiqueta original.   

 

 

 

 

 

Todo medicamento dado en la escuela tiene que tener la  Petición de los 
Padre y/o Doctor para La Administración de Medicamentos.  Cada 
medicina requiere su proprio formulario.  Se requiere un nuevo formulario al principio 
de cada año escolar y cuando el doctor cambia la receta de la medicina.   

 
¿Que medicamentos podemos dar en la escuela? 

 Solo daremos medicina que su hijo/a requiere durante las horas de clases. 

 Remedios caseros, hierbas, vitaminas, o cualquier otro tratamiento que no esta 
aprobado por FDA, no se pueden dar en la escuela. 

 No se puede dar medicina que esta expirada o medicina con dosis que exceda lo 
recomendado en el Physicians Desk Reference. 

 Medicina sin receta: Podemos darla (cuando tiene su proprio formulario) por 
10 días escolares sin permiso de su doctor.  Después de ese tiempo, se necesita 
una receta del doctor para mantenerla en la escuela.   

 Medicina sin receta se da acuerdo a las instrucciones en el frasco o botella para 
edad/peso.   

 
¿Como se manda la medicina a la escuela? 

 Padres tiene que traer toda medicina controlada (como Ritalin, Codeine, Tylenol #3) a la escuela.  
Contaremos la cantidad de pastillas con el pariente y el número estará documentado.  

 Para seguridad de cada estudiante, es recomendado que los padres traigan cualquier medicamento a la 
escuela.  No mande medicamentos en el almuerzo de los estudiantes.  

 Padres necesitan recoger los medicamentos cuando su hijo/a ya no lo necesitan.  Si no recoge la medicina 
en dos semanas, será destruida. 

 Se aceptara pastillas para 30 días a la vez. 
 

Contenedor aceptable para medicamentos 

 Es requerido que todos medicamentos estén en el contendor original con la etiqueta original.  
Medicamentos en bolsa plástica o en papel higiénico, no será aceptado.  Si el doctor cambia la dosis de la 
medicina, necesitaremos una etiqueta nueva.  

 
¿Donde se ubica medicina en la escuela? 

 Todos medicamentos se guardan en un gabinete con llave en la oficina de la enfermera.  La enfermera, 
asistente de salud  y ciertos maestros designados por el director y entrenados pueden dar medicina a los 
estudiantes.  El distrito deberá tomar las medidas razonables para almacenar medicamentos a 
temperatura ambiente a menos que se requiere la refrigeración. Los padres deben tomar medicamentos 
casero durante vacaciones escolares para evitar la exposición de medicamentos a calor o frío extremos.   
* Emergencias medicamentos anafilácticas se almacenan en una ubicación segura, pero desbloqueada por requisitos legislativos. 

 
 

 Ciertos estudiantes pueden mantener su medicina de asma (inhalador) o epi-pen (inyección para la 
reacción severa o anafiláctica) si tienen la Petición de los Padre y/o Doctor para La Administración de 
Medicamentos con permiso de los padres y el doctor.     

 
 

Para una copia completa de la Guía para Medicina en RISD, favor de hablar con la enfermera de la escuela o 
en la computadora al http://www.risd.org/Group/Parents/Health_Services/MedicationPolicy.html 
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