
 

Escuela: 

Dirección: 

Teléfono:    FAX: 

Atención enfermera 

Hays CISD Student Health Services 

Autorización para dar medicina durante el día escolar 2016-2017 

Padre/Guardián: Por favor completa la parte abajo    Fecha:_________________ 

Escuela: __________________________ Nivel:______ Maestro/a: _________________ 

Nombre del alumno/a: ______________________________ Fecha Nacimiento: __________   Sexo: M   F 

Número de casa: ________________________ Número de emergencia: _______________________ 

Nombre del doctor: _________________________________________________________________ 

Dirección del doctor:_________________________________________________________________ 

Número del doctor: ______________________  Fax del doctor: ______________________________ 

Yo autorizo al doctor mencionado arriba de compartir información sobre la medicina que mi hijo/a va a tomar 
durante las horas de la escuela a los de Servicios del Salud Estudiantil Hays CISD. Además, con el permiso 
de mi doctor, yo estoy de acuerdo que mi hijo/a se da el mismo la medicina (incluyendo el inhalador, pluma 
de epi y cuidado de diabetes) en la escuela.  

Yo pido que la facultad de la escuela mencionada administre la medicina a mi hijo/a, mencionado arriba, de 
acuerdo con las instrucciones del doctor y para la enfermera de la escuela intercambiar información con el 
doctor sobre la medicina y problemas de salud. Yo entiendo que es mi responsabilidad de dar suficiente 
medicina a la escuela en el frasco/caja marcado apropiadamente. Yo entiendo que la facultad de la escuela 
va a proteger mi hijo/a a través de no dando la medicina si esta forma no está completa, la autorización del 
doctor no esta completa, o la medicina no está dado. 

Firma de Padre/Guardian: ________________________________ Fecha: ________________________ 

Doctores: Por favor de llenar la sección y devolver al padre o mandar por fax al: ______ 
     Diagnosis que resultó en la medicina: ___________________________________________ 

Nombre de la medicina: _________________________________ Dosis: _____________________   

Manera de administración: ______________   Tiempo de administración en la escuela: ___________ 

Si es inhalador de asma y no responde al tratamiento, se puede repetir: _________________________ 

Si medicina se da por la PRN, describe indicación: __________________________________________ 

¿Qué rápido se puede repetir el dosis para las síntomas? ___________________________________ 

Efectos secundarios significantes: _______________________________________________________ 

Se administra la medicina para:  _______ Meses        Semestre:   Otoño   Primavera   Año Entero  

Alumno se puede dar la medicina el mismo (incluyendo el inhalador, pluma de epi y cuidado de diabetes):  S   N 

Firma del doctor: ________________________________ Fecha: _______________________  


