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Distrito Escolar Independiente de Coppell 
Servicios de Salud      

FORMATO DE REQUISICIÓN PARA ADMINISTRACÍON DE MEDICAMENTOS 

Nombre del alumno ___________________________________ Fecha de Requisición ____________________________ 

Núm. De Identificación _______ Fecha de nacimiento ________ Medicamentos/Alergias __________________________ 

Grado ___________ Maestro __________________________ Sección de la clase ________________________________ 

Nombre del padre/madre o tutor (escriba) _______________________________________________________________ 

Teléfono del padre/madre o tutor______________________________________________________________________ 

Solicito al personal de la escuela que administre a mi hijo los medicamentos que se enumeran a continuación. Con mi firma a 

continuación, confirmo que he leído y entiendo las siguientes pautas de administración de medicamentos de CISD, y doy permiso 

para que el personal del distrito se comunique con el proveedor de atención médica de mi hijo para obtener información adicional si 

es necesario. 

Nombre del Medicamento: ___________________________________________________________________________ 

Dosis que se administrará: ____________________________________________________________________________ 

Vía de administración (i.e. oral, nasal): __________________________________________________________________ 

Hora(s) del día que se administrará la medicina: __________________________________________________________ 

Número de días que se administrará:  Todo el año   Número de días   Como sea necesario 

Razón por la cual se necesita el medicamento: ____________________________________________________________ 

Posibles efectos del medicamento: _____________________________________________________________________ 

¿Se le ha administrado este medicamento en casa?:  Si  No   ¿Cuáles fueron los efectos que notó? _____________ 

Última dosis administrada:  Fecha __________________________ Hora_______________________________________ 

Instrucciones especiales: _____________________________________________________________________________ 

Firma de los padres/tutores otorgando autorización: ______________________________________________________ 

Relación con el estudiante: ___________________________________________________________________________ 

LINEAMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS 

1. Los padres/tutores deberán hacer todo lo posible para enviar/recoger los medicamentos en la clínica.

2. Todos los medicamentos deben estar aprobados por la FDA. No se administrarán sustancias a base de hierbas, incluidos los

aceites esenciales o los complementos alimenticios.

3. El medicamento debe estar en su envase original, vigente y debidamente etiquetado.

4. Se requiere una orden del farmacólogo/médico para todos los medicamentos sin receta. La orden deberá incluir una declaración

que indique la razón por la que se necesita el medicamento durante el día escolar. Los medicamentos sin receta se

administrarán según las instrucciones de la etiqueta, a menos que el médico que los recetó indique lo contrario. La cantidad

enviada a la clínica no deberá exceder las 15 tabletas.

5. El padre/tutor deberá administrar la dosis inicial del medicamento en casa antes de solicitar la administración en la escuela. Los

efectos del medicamento deberán ser informados a la escuela.

6. Aunque se hará todo lo posible para garantizar la administración de medicamentos en el momento oportuno, el personal de

CISD no es responsable de las dosis no administradas, incluidas las dosis omitidas debido a ausencias o a una reacción de

rechazo del estudiante.

7. Los medicamentos que se guardan en la clínica para su hijo no se enviarán de forma rutinaria a una excursión. Consulte con la

enfermera de la escuela para obtener más detalles.

8. Esta solicitud de medicamento del estudiante es válida hasta el 31 de julio del año escolar actual.

9. Todos los medicamentos que queden en la clínica después del último día de clases serán desechados.

Para obtener más información sobre la administración de medicamentos, vaya a www.coppellisd.com (Departamento de Servicios 

de Salud) o comuníquese con la enfermera de su escuela. 


