
Políticas de medicación 

 
Ningún niño es autorizada a llevar HIS / HER MEDICAMENTOS EN ELLOS 
!!!! 

1) Los medicamentos deben administrarse en el hogar siempre que sea posible.  

2) Medicación prescrita 3x al día puede administrarse en el hogar (por la mañana, 

después de la escuela y antes de acostarse). 

3) Medicación prescrita 4x al día puede administrarse una vez en la escuela con una 

orden del médico. 

4) Todo medicamento debe ser prescrito por un médico calificado en forma de 

MED-1. Formas disponibles bajo petición. Una orden escrita por un médico en un 

cojín de prescripción o membrete también es aceptable. Ningún medicamento o 

tratamiento serán administradas sin el permiso escrito y la dosificación de un 

médico. La medicación no puede ser administrada sin direcciones, por tanto, por 

favor NO enviar el medicamento a la escuela. (Esto incluye epi-plumas, las 

píldoras y los inhaladores). 

5) En el caso de un ataque de asma, los inhaladores se pueden administrar en la 

enfermería sin un formulario médico, se trata de una excepción de una sola vez. 

Se espera una orden escrita por el médico de su hijo dentro de 10 días. 

Inhaladores serán devueltos después de 10 días si la forma adecuada no está en el 

archivo. 

6) Los medicamentos recetados deben tener el nombre del destinatario claramente 

visible en la etiqueta o en la caja y en su embalaje original. 

7) Cualquier cambio en la dosis de medicamentos de su hijo deben tener la 

documentación de su / su médico.  

8) OTC (over the counter) medicamentos como Tylenol y / o Motrin requieren una 

confirmación por escrito por un proveedor calificado de atención médica 

(talonario de recetas, con membrete y / o fax es aceptable). La dosis debe ser 

determinada por el médico que no es el padre o el envase. 

9) medicamentos de venta libre debe estar en el envase original del fabricante 

(píldoras sueltos en una bolsa son inaceptables).  

10) Todos los medicamentos que se va a dar en la escuela (inhaladores, pastillas, etc.) 

deben ser entregados a la enfermera / tecnología de la salud. tan pronto como el 

estudiante llega a la escuela. Los estudiantes no pueden llevar a la medicación en 

ellos por cualquier motivo. Los estudiantes que se encuentran atrapados con la 

medicación se emitirán deméritos, detención o suspensión según lo determinado 

por la administración. 

11) Una nueva forma de medicamentos, MED-1 es necesaria cada año escolar. 

12) Por último, Tylenol sólo se aplica a los alumnos que tienen una orden permanente 

de su médico.  

 



*** Cualquier medicamento enviado con su hijo que no cumpla con los requisitos 

anteriores, se  

 No será administrado por el personal médico. 

 

 

 
 

Condiciones del hotel Room salud: 

 
1) La enfermera de la escuela se preocupa por las enfermedades y las lesiones que se 

producen en el entorno escolar. 

2) La notificación de los padres / tutores estará en función de las necesidades y 

según el criterio de la enfermera. El distrito escolar establece que serán 

llamados en caso de emergencia y / o si la enfermedad o lesión de su hijo les 

obliga a volver a casa. 

3) La enfermera no va a tratar las lesiones que se produjeron en el hogar, la reparación 

de las heridas de la casa es la responsabilidad del padre y / o su médico de familia.  

4) Los niños con quejas de dolor de cabeza se ofrecerán hielo; sólo los niños con una 

orden del médico en el expediente se dará Tylenol. 

5) Los niños que están enfermos deben quedarse en casa; asistencia perfecta no es una 

razón apropiada para enviar un niño enfermo a la escuela. Recuerde que las 

máscaras de Tylenol / disimular la fiebre (100 o más) que no lo cura, su hijo todavía 

está enfermo. 

 

Los registros de salud del mandato: 

 TODAS sexto grado tendrán una nueva física por el octavo mes del año escolar 

(abril). Una copia del registro de vacunas no es un examen físico. 

 Todos los nuevos estudiantes necesitarán un examen físico; esto incluye Kinder y 

estudiantes transferidos de otras escuelas. 

 Se solicita a los exámenes dentales para el Kinder y los grados 1, 3 y 7.  

 Todas las vacunas ahora se requieren en el primer día de clases de acuerdo con el 

Departamento de Salud de Pennsylvania. 

 Se requiere que los estudiantes que ingresan al 7 grado de tener 1 dosis de Tdap y 

1 dosis de MCV en el primer día de acuerdo con las nuevas leyes de vacunación. 

 



He encontrado que es necesario ser firme con estas políticas como nuestra población 

estudiantil sigue creciendo y el cumplimiento ha sido menos que perfecto en años 

anteriores. En lo que se refiere a los medicamentos, no habrá excepciones. 

Si usted tiene alguna pregunta o inquietud no dude en ponerse en contacto conmigo en el 

215-925-7400  

 

K.Mingroni, RN, BSN  

 Enfermera de la escuela  

  

 

 


