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Medicaciónes en la Escuela 

El Código Educaciónal del Esado de California 49423 declara que medicina se puede administrar en la escuela, cuando 

es absolutamente necesaria para el tratamiento adecuado del niño/a, con las siguientes provisiónes: 

1. Una petición escrita y firmada por los padres. 

2. Una orden escrita por el medico con las instrucciónes para la medicina- el tipo de medicina, la dosís, y el metodo 

de administración. El limite de tiempo debe estar indicado, por ejemplo: orden efectiva por 3 meses, 6 meses, 

etc. 

3. La medicina debe tener una etiqueta con la información apropiada en el recipiente original y actual. 

4. Esta forma es valida solamente por este año escolar. 

En enero, 2005 una ley nueva de California (AB2132) agrego los siguientes requisites para la medicina de Asma: 

1. Si esta indicado abajo, la firma siguiente del padre y medico da el consentimiento para que el estudiante mismo 

se administre la medicina del asma. 

2. Si esta endicado abajo, las firmas que siguen absuelven al distrito y personal escolar de una responsabilidad civil 

si el estudiante que se administra la medicina sufre una reaccion adversa. 

3. La firma del p/madre es una autorización que permite a la enferma escolar u otro miembro designado del 

personal escolar a consultar con medico del estudiante si surgen preguntas.  

PHYSICIAN PLEASE COMPLETE FOR ASTHMA MEDICATIONS: 

___  This is a confirmation that the child is to carry his/her asthma medication. 
___  This child is to have assistance with his/her asthma medication. 
 
PLEASE COMPLETE FOR ALL MEDICATIONS: 

This medication is absolutely necessary at school for the following reason: _________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Possible side effects of concern: ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

School: 

 

Address: Phone: Fax: 

Students Name: 

 

Date of Birth: Grade: Teacher: 

Medication: 

 

Dosage: Date: 

Time Limit: Physician’s Name: 

 

Physician’s Address: 
 

 

_______________________________________   ______________________________________ 
Firma  del Padre/Madre     Physician’s Signature (firma del medico) 
 
For the safety of your child this form MUST BE COMPLETED and RETURNED to the school nurse or administer by the 
parent or physician. All medication must be in the original container. 


