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MEDICINA EN LA ESCUELA – revisado en mayo 2015 
 

Las enfermeras de las escuelas del distrito deben cumplir lo normado en las Pólizas del Distrito 
5316 y 5317 para administrar legalmente y en forma segura medicina en la escuela.   

 
Los formularios Autorización para Medicina/Procedimiento en la Escuela están disponibles en la 
enfermería de la escuela y en el sitio en línea de las Escuelas Públicas de Wichita. 
 

En todo caso posible, las medicinas debieran tomarse antes de venir a la escuela 
o después del horario escolar bajo la supervisión de los padres 

 
MEDICINAS RECETADAS POR CORTO PERÍODO  – Esto incluye medicina que se 
suministrará por menos de diez (10) días escolares, tales como antibióticos, medicina para la 
tos, etc. La firma del médico es opcional.  Los antibióticos que se recetan 3 veces al día pueden 
ser dados en casa: antes de clases, después de clases y a la hora de irse a dormir.  
 
Requisitos necesarios para dar medicina a corto término –  

1. firma del padre.  
2. botella/caja con la etiqueta de la farmacia que proporcione la información actual y 

precisa.  
 
 

MEDICINAS RECETADAS POR LARGO PERÍODO  –  Esto incluye medicina que se 
suministrará por más de diez (10) días escolares, tales como medicina para el asma, medicina 
para las convulsiones, medicina para el síndrome de deficiencia de atención e hiperactividad 
(ADHD, por sus siglas en inglés), medicina sin receta, etc.  
 
Requisitos necesarios para dar medicina por largo término – 

1. firma del padre 
2. firma del médico 
3. botella/caja con la etiqueta de la farmacia que proporcione la información actual y 

precisa 
 Pida en su farmacia que pongan la medicina con receta en dos botellas – una 

para la escuela y la otra para la casa. 
 

MEDICINA SIN RECETA MÉDICA («OVER THE COUNTER»)  –  Esto incluye caramelos para 
la tos, acetaminofén (Tylenol), ibuprofeno Ibuprofen (Motrin/Advil), jarabe para la tos, tabletas 
para resfríos, vitaminas, etc.   
 
Requisitos necesarios para dar medicina sin receta por largo término   

1. firma del padre 
2. firma del médico 
3. Debe proporcionarse la botella/caja original, pero no se requiere una etiqueta de la 

farmacia. 
 

Si tiene preguntas, por favor comuníquese con la enfermera de la escuela 
antes de enviar la medicina a la escuela 

 

 


