
Un Compromiso Especial de Calidad en la Educación 

Escuelas Públicas de Valley View 755 Dalhart Avenue, Romeoville, IL 60446 

815-886-2700 

AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
MEDICAMENTO EN LA ESCUELA 

(debe de ser completado y firmado por el médico que prescribe) 

Estudiante___________________________________Grado_______ 

Medicamento______________________________________________ 

Dosis___________________Frecuencia  _______________________ 

Hora de Administración: ____________________________________ 

Diagnóstico_______________________________________________ 

Efecto esperado____________________________________________ 

Efectos Secundarios Posibles_________________________________ 

Consideraciones Especiales__________________________________ 

Todos los medicamentos que se administran en la escuela debe 
estar en su envase original, debidamente etiquetado por un 
farmacéutico.

__________________________________      ___________________ 

Firma del Médico Fecha 

Nombre del Médico________________________________________ 

Dirección________________________________________________ 

Tel #_____________________Fax__________________________ 

AUTORIZACIÓN PARA LA AUTO-ADMINISTRACIÓN DE
EPINEFRINA, INSULINA O MEDICAMENTO DE RESCATE PARA 

EL ASMA
(debe ser completado y firmado por el médico que prescribe)

Estudiante____________________________________Grado_______ 

Medicamento______________________________________________ 

Dosis______________________Frecuencia  ____________________ 

Hora de Administración: ____________________________________ 

Diagnóstico_______________________________________________ 

Efecto Esperado___________________________________________ 

Efectos Secundarios Posibles_________________________________ 

Consideraciones Especiales__________________________________ 

Certifico que el paciente anteriormente mencionado ha sido instruido en el uso y 
la auto-administración del medicamento mencionado. Él/ella entiende la 
necesidad del medicamento y la necesidad de informar al personal escolar de 
cualquier efecto secundario inusual. Él/ella es capaz de utilizar este medicamento 
de forma independiente.

__________________________________      ___________________ 

Firma del Médico Fecha 

Nombre del Médico________________________________________ 

Dirección________________________________________________ 

Tel #_____________________Fax__________________________ 



Un Compromiso Especial de Calidad en la Educación 

Escuelas Públicas de Valley View 755 Dalhart Avenue, 
Romeoville, IL 60446          815-886-2700

Autorización de los padres para la Administración de Medicamentos en la Escuela 

     VVSD 365 cree que el medicamento debe administrarse en el hogar cuando así sea posible. Sin embargo, si su médico decide que es necesario 
que su hijo/a reciba el medicamento durante el día escolar, se debe proporcionar al personal escolar una autorización de medicamentos con 
indicaciones específicas. Es importante tener en cuenta que los estudiantes no deben traer o mantener el medicamento en su casillero. Sólo los  
estudiantes autorizados para auto administrarse medicamento como la epinefrina, la insulina y/o medicamentos para el asma se les permite cargar su 
medicamento siguiendo los reglamentos de auto-administración de medicamentos.
      La primera dosis del medicamento debe ser administrada en casa. Los medicamentos deben ser traídos a la escuela en el envase debidamente 
etiquetado por la farmacia o el médico, e indicando claramente el nombre del estudiante, la dosis del medicamento y la fecha de caducidad. El  
medicamento sin receta médica, (que también requiere la autorización por un médico), debe tener la etiqueta original por el fabricante con el 
nombre del estudiante claramente marcado en el recipiente

Para ser completado y firmado por el padre/tutor del estudiante: 

     Solicito y concedo permiso para el personal escolar de VVSD 365 de 
administrar o supervisar la administración de medicamentos a mi hijo/a, 
_____________________________, de acuerdo con las instrucciones 
proporcionadas por el médico que los prescribe. Estoy de acuerdo en 
permitir que el personal escolar contacte al médico con respecto a cualquier 
pregunta(s) sobre la administración de medicamentos o sus condiciones.

     También estoy de acuerdo en no responsabilizar y mantener indemne al 
Distrito Escolar, su Consejo Educativo y miembros, funcionarios, empleados 
y voluntarios del Consejo de cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida o 
gasto, incluyendo los honorarios razonables de abogados, sufridos por 
cualquiera de las indemnizaciones que anteceden y que surjan de una 
reclamación relacionada directa o indirectamente con la administración de 
medicamentos a mi hijo/a en la escuela. Yo entiendo que el distrito escolar y 
los individuos anteriores no incurren en ninguna responsabilidad como 
resultado de cualquier lesión causada por la administración de 
medicamentos, siempre y cuando, no obstante, esta indemnización y 
compromiso de mantener indemne no aplica a la conducta dolosa o sin 
sentido que anteceda unilateralmente.

_________________ _______________________________ 
Firma del Padre/Tutor Fecha 

PARA LA AUTO-ADMINISTRACIÓN DE EPINEFRINA, INSULINA 
O MEDICAMENTO DE RESCATE PARA EL ASMA
  De conformidad con la autoridad concedida bajo la Sección 105 ILCS 5/22-30 del 
Código Escolar de Illinois, por la presente autorizo a mi hija, ___________________, a 
auto administrarse durante horario escolar o actividades escolares epinefrina, insulina o 
medicamento para el asma prescrito, bajo la supervisión del personal escolar y antes/
después de las actividades normales escolares, tales como supervisión escolar antes/
después de clases operada en propiedad escolar. Yo verifico que el médico ha dado 
instrucciones a mi hijo/a sobre la auto-administración adecuada del medicamento.
      Estoy de acuerdo en no responsabilizar y mantener indemne al Distrito Escolar, su 
Consejo Educativo y miembros, funcionarios, empleados y voluntarios del Consejo de 
cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida o gasto, incluyendo los honorarios 
razonables de abogados, sufridos por cualquiera de las indemnizaciones anteriores, en 
concepto de una reclamación relacionada directa o indirectamente con la 
autoadministración de mi hijo/a del medicamento anteriormente mencionado llevado 
por mí, cualquier otro padre o tutor de mi hijo/a u otro estudiante, o por o en nombre de 
mi hijo/a u otro estudiante. Entendemos que el Distrito Escolar y los individuos 
anteriores no icurrirán en ninguna responsabilidad como resultado de cualquier lesión 
derivada de la auto-administración de medicamentos, siempre y cuando, no obstante, 
esta indemnización y compromiso de mantener indemne no aplica a la conducta dolosa 
o sin sentido que anteceda unilateralmente.

______________________________ _________________ 

Firma del Padre/Tutor Fecha 




