Lakeland School Corporation
MEDICAMENTOS DE LOS ESTUDIANTES
"Es la política de la Corporación Escolar de Lakeland que todos los medicamentos de los estudiantes sean

administrados por un padre en casa, solo bajo circunstancias excepcionales, donde la salud de un niño
puede estar en peligro sin ella, los medicamentos pueden ser administrados por el personal de la escuela.
Administrado en la escuela puede ser hecho solamente con instrucciones y / o instrucciones del médico y
el permiso firmado dado por el padre o guardián (Política de la Junta Escolar de Lakeland JHCD
Revisado el 19 de febrero de 1996.)
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Ningún medicamento debe ser enviado a la escuela a menos que sea absolutamente
necesario.
Prescripción médica
o Todos los medicamentos recetados deben tener la etiqueta de prescripción actual en el
contenedor
o Los padres/tutores deben tener un formulario de permiso firmado en el archivo.
Medicación Sin Receta
o Todos los medicamentos sin receta administrados en la escuela deben estar en el envase
original etiquetado
o Necesitan tener una nota escrita del médico indicando qué se debe dar.
o Si el médico no escribe una dosis específica que debe administrarse, se seguirán las
recomendaciones de dosificación del fabricante.
o La nota escrita del médico es buena por un año escolar.
o Se requiere el permiso firmado del padre / guardián.
o
Los medicamentos pedidos tres veces al día (incluyendo antibióticos) o menos deben ser dados
antes de la escuela y después de la escuela y / o al acostarse.
La medicación de la prescripción con un tiempo específico enumeró que está durante horas de la
escuela se dará según lo dirigido.
Los estudiantes con medicamentos recetados cuatro veces al día recibirán una dosis en la escuela.
Ningún medicamento (con receta o sin receta) puede ser enviado a casa con un estudiante en
los grados de jardín de infantes a octavo.
o La medicación se debe recoger en la oficina de la escuela y será liberada solamente a un
padre / guardián o a un individuo que es por lo menos 18 años con el permiso escrito del
padre / guardián.
o Los medicamentos pueden ser enviados a casa con un estudiante en grados noveno a
duodécimo con permiso escrito del padre / guardián.
Los medicamentos no pueden dejarse en la escuela para ser tomados al año siguiente.
Cualquier medicamento que deje en la escuela después del último día de escuela será
desechado.

●

Ningún medicamento o suplementos de hierbas o medicamentos no aprobados por la FDA serán
dados en la escuela

●

Sin Receta Pastillas para la Tos
o Debe ser llevado a la escuela por un padre / tutor (grados K-8)
o Requiere permiso escrito del padre / tutor (grados K-12)
o Debe almacenarse en la clínica a menos que otro sea escrito por un médico (grados K12).
o Se seguirán a menos que un médico dé instrucciones por escrito

●

Los estudiantes no pueden traer chapstick y loción sin receta a la escuela sin un permiso por
escrito.
o Debe mantenerse en el aula del alumno según la discreción del maestro (K-6)
o Puede mantenerse en su persona (7-12)

La escuela no será responsable del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad del estudiante. La
administración de medicamentos o tratamientos aprobados por la FDA sólo será permitida
cuando el no hacerlo podría poner en peligro la salud del estudiante o cuando el estudiante
no podría asistir a la escuela si el medicamento o el tratamiento no estuviera disponible
durante las horas escolares.
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