Medicamentos en la escuela
Estimados padres y tutores:
Nuestro objetivo es proporcionar la mejor atención posible a su hijo mientras está en la
escuela. Para hacer esto de manera segura y legal, debemos cumplir completamente
con las leyes y regulaciones de Pennsylvania.
Por ley estatal, los medicamentos solo pueden ser administrados por una enfermera
escolar u otro profesional de la salud con licencia. En general, esto significa que los
medicamentos solo pueden ser administrados por la enfermera escolar en los días que
están presentes en la escuela.
La única excepción a esto son los autoinyectores de epinefrina (EpiPens) para la
reacción alérgica grave y los inhaladores de asma de rescate.

Para cada medicamento en la escuela se deben seguir las siguientes pautas; Para
obtener más información, consulte el manual del estudiante.

Se requiere la orden del médico y el permiso de los padres.
● Una "Solicitud de administración de medicamentos en la escuela" (MED-1) se
requiere para cada medicamento en la escuela.
● Cada MED-1 debe estar firmado y fechado por el médico y el padre.

● Los antibióticos, los medicamentos de la sala de emergencias y los
medicamentos de venta libre no se pueden administrar sin un MED-1.

● Lo anterior debe completarse incluso si el estudiante lleva y administra por sí
mismo un EpiPen o un inhalador de rescate para el asma.
● Los únicos medicamentos que los estudiantes pueden autoportante son un
EpiPen o inhalador para el asma. Esto debe ser aprobado por el médico, los
padres y la enfermera de la escuela.
● La enfermera de la escuela puede darle Tylenol, Advil o crema de hidrocortisona
solo si hay una "Información médica / de emergencia para estudiantes" firmada y
fechada (S-865) en el archivo de su registro de salud. Esto debe hacerse cada
año escolar.

Empaque de
● medicamentos Todos los medicamentos deben estar en el paquete o envase
original con la etiqueta de la farmacia.
● Los medicamentos no deben expirar.

Fin del año escolar
● Todos los medicamentos deben recogerse el último día de clases del estudiante.
● Los medicamentos no recogidos serán descartados
el 31 de mayo de 2019

