
Distrito Escolar Independiente de Coppell
Servicios de Salud

Permiso para la Autoadministración de Medicamentos para el Asma o la Anafilaxia

ESTA AUTORIZACIÓN DEBE RENOVARSE CADA AÑO ACADÉMICO

Nombre del niño _________________________________ Escuela _______________________________

(EL MÉDICO DEBERÁ LLENAR LA SIGUIENTE FORMA)
NOTA: EL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE COPPELL PERMITIRÁ LA AUTOADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL

ASMA O LA EPINEFRINA AL LLENAR ESTE FORMULARIO. SI EN CUALQUIER MOMENTO LA SEGURIDAD DE ESTE NIÑO U OTROS

ESTÁ EN PELIGRO Y EL PROBLEMA NO SE PUEDE RESOLVER SATISFACTORIAMENTE, COPPELL ISD PUEDE REVOCAR ESTE

PRIVILEGIO DEL ESTUDIANTE.

Fecha __________________________________

Este niño está bajo mi cuidado para el tratamiento de ___________________________ y   requerirá el medicamento

recetado que se indica a continuación en la escuela y en eventos relacionados con la escuela. He instruido al niño

arriba mencionado sobre la forma correcta de usar su medicamento y él/ella ha demostrado la habilidad necesaria

para autoadministrarse el medicamento. Es mi opinión profesional que a este niño(a) se le debe permitir traer

consigo y usar los medicamentos que se enumeran a continuación por sí mismo.

Nombre del
medicamento

Dosis Frecuencia Hora de administración
en la escuela

Duración Efectos secundarios

Nota: Esta autorización es válida hasta el final del año académico actual a menos que sea reemplazada por otra

autorización escrita de un médico.

Firma del médico ________________________________________________________

Nombre del médico en letra impresa _________________________________________

Dirección ________________________________________________________________

Número de teléfono de emergencia ______________________________________________

AVISO IMPORTANTE PARA LOS PADRES: El distrito escolar o la escuela de su hijo(a), junto con sus empleados y personal, no

incurren en ninguna responsabilidad como resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de medicamentos

para el asma o epinefrina.

(EL PADRE O TUTOR LEGAL DEBE LLENAR LA SIGUIENTE FORMA)
Yo, __________________________________________________, doy permiso para que mi hijo se administre su medicamento

para el asma o la epinefrina según las indicaciones del médico. Entiendo que el medicamento debe estar en un recipiente

debidamente etiquetado por la farmacia. Notificaré a la escuela por escrito si se suspende el medicamento. Además, obtendré

una orden médica por escrito si se cambia la dosis del medicamento. Entiendo que el Distrito y la escuela de mi hijo(a) no tienen

ninguna responsabilidad relacionada con  la automedicación de mi hijo.

Fecha _________________________________

Nombre de los padres (en letra impresa) ______________________________ Firma de los padres _____________________

Dirección _____________________________________________ Teléfono _________________________________________

12/2012 (Ret: EV de solicitud o autorización + 2 años)


