
Regulación 4006-5 

 

 

Norman Public Schools 

Solicitud de Medicamentos y Requisitos de Liberación de Responsabilidad 

Mantenga esta Hoja para Su Referencia 

 

Si es necesario que un medicamento sea aplicado durante el horario de clases, se deben 

cumplir los siguientes requisitos: 

 

 El medicamento no será aplicado en la escuela o durante las actividades patrocinadas por la 

escuela sin un Formulario de Solicitud de Medicamentos y Liberación de Responsabilidad 

debidamente llenado y firmado por el padre o tutor. 

 Los medicamentos recetados deben ser ordenados o recomendados por un médico/dentista 

acreditado y debe existir un permiso debidamente otorgado para el intercambio de 

comunicación verbal y/o escrita entre el personal de la escuela y el médico/dentista que receta 

el medicamento. 

 Los medicamentos recetados deben ser traídos a la escuela en su envase original actual con la 

etiqueta de la farmacia intacta. La etiqueta debe tener el nombre del estudiante, nombre del 

medicamento, dosis y hora en que ha de tomarse. Si el medicamento no está debidamente 

etiquetado, no será aplicado. 

 Los padres/tutores pueden solicitarle al farmacéutico un envase por separado etiquetado 

solamente para la dosis que se toma en horario de clases. 

 Los medicamentos no recetados deben estar en un envase original que no haya sido abierto. El 

nombre del estudiante debe estar escrito en la caja/envase; la dosis y frecuencia en que se 

aplicará el medicamento deben ser congruentes con las instrucciones de la etiqueta. 

******El Medicamento no puede ser y no será aceptado en bolsitas o sobres******* 

 Par seguridad del estudiante; se recomienda que el padre/tutor traiga el medicamento a la 

escuela y se lo entregue directamente al Personal de Servicios Médicos. 

 La escuela no puede enviar medicamentos al hogar con los estudiantes. 

 Al final del año escolar, cualquier medicamento sobrante debe ser recogido por el padre o 

tutor, el último día de escuela o antes, o el medicamento será destruido. 

 Al firmar el formulario de Solicitud de Medicamentos y Liberación de Responsabilidad, el 

padre/tutor con la custodia legal entiende que bajo ley estatal; la Mesa Directiva de 

Educación de NPS, el Distrito Escolar No. 29 de Norman Public Schools o los empleados del 

Distrito no serán responsables hacia el estudiante o los padres o tutor del estudiante por 

daños civiles por cualquier lesión personal del estudiante que resulte de actos u omisiones y/o 

efectos adversos de este medicamento. 

 El padre/tutor está de acuerdo en proporcionar el medicamento y cualquier detalle con 

respecto a la aplicación del medicamento a su propio coste. 

 El padre/tutor le notificará con prontitud a la escuela acerca de cualquier cambio en la 

aplicación de este medicamento y le proporcionará a la escuela el envase recetado nuevo o la 

nueva orden del médico.  Los cambios verbales o por escrito de parte del padre/tutor no 

pueden ser aceptados. 

 Favor ponerse en contacto con la escuela si necesita ayuda con el idioma para completar el 

formulario requerido. 
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