
Community High School District # 99  
 

North High School  Fax # 630-795-8399 Phone # 630-795-8480 
South High School Fax # 630-795-7192  Phone # 630-795-8528 

  
 
AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN 
LA ESCUELA.  
(Para ser llenado y firmado por un Doctor)  
 
 
Estudiante _______________________ Identificación # ________________ 
 
Medicamento: _________________________________________________ 

Frecuencia de Dosificación _______________________________________ 

Diagnóstico ___________________________________________________ 

Efecto Esperado _______________________________________________ 

Posibles efectos Secundarios _____________________________________ 

Consideraciones especiales ______________________________________ 
 

AUTORIZACIÓN PARA LA AUTO-MEDICACIÓN PARA EPINEFRINA O 
MEDICACIÓN DE RESCATE PARA EL ASMA. 
(Para ser llenado y firmado por un Doctor)  
  
 
Estudiante ________________________ Identificación # _______________  

Medicamento: _________________________________________________ 

Frecuencia de Dosificación _______________________________________  

Diagnóstico ___________________________________________________ 

Efecto Esperado _______________________________________________ 

Posibles efectos Secundarios _____________________________________ 

Consideraciones especiales ______________________________________ 

Todos los medicamentos administrados en la escuela deben estar en el envase original, debidamente etiquetado por un farmacéutico. Certifico que el paciente 
mencionado ha recibido instrucciones sobre el uso y la auto-administración del medicamento mencionado. Él / ella entiende la necesidad del medicamento y la 

necesidad de informar al personal de la escuela cualquier efecto secundario inusual. Él / ella es capaz de usar este medicamento de forma independiente. 

Fecha de la firma por el Doctor ___________________________________ 

Nombre del Doctor _____________________________________________  

Número de Teléfono ____________________________________________ 

Dirección _____________________________________________________ 

Fecha de la firma por el Doctor ___________________________________ 

Nombre del Doctor _____________________________________________  

Número de Teléfono ____________________________________________  

Dirección _____________________________________________________  

Este formulario será efectivo por un año escolar y deberá ser renovado cada año escolar subsiguiente. 



Community High School District #99  

AUTORIZACIÓN DE LOS PADRES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 

El Distrito Escolar 99 cree que los medicamentos deben administrarse en el hogar cuando sea posible. Sin embargo, si su médico decide que es necesario que 
su hijo reciba medicamentos durante el día escolar, se debe proporcionar una autorización de medicamentos con instrucciones específicas al personal de la 
escuela. Es importante tener en cuenta que los estudiantes tienen prohibido llevar medicamentos o guardar medicamentos en su casillero. Solo los estudiantes 
autorizados para automedicarse medicamentos para el asma y / o epinefrina de acuerdo con las regulaciones sobre la autoadministración de medicamentos para 
el asma y la epinefrina en la escuela están autorizados a llevar esos medicamentos en su persona. 

La primera dosis de medicación debe ser administrada en casa. Los medicamentos deben ser traídos a la escuela en el envase debidamente etiquetado por la 
farmacia o el médico y debe indicar claramente el nombre del estudiante, la dosis del medicamento y la fecha de vencimiento. Los medicamentos de venta libre 
(que también requieren la autorización de un médico) deben tener la etiqueta original del fabricante con el nombre del estudiante claramente marcado en el 
envase. 

Para ser completado y firmado por el padre o tutor del estudiante: ________________________________________. Por la presente solicito y otorgo permiso 
para que el personal de la escuela Community High School District # 99 administre o supervise la administración de medicamentos a mi hija / hijo, de acuerdo con 
las instrucciones proporcionadas por el médico que receta. Estoy de acuerdo en permitir que el personal de la escuela se comunique con el médico que prescribe 
con respecto a cualquier pregunta sobre la administración del medicamento o la afección médica. 

Además, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar, su Junta de Educación y los miembros, funcionarios, empleados y voluntarios de la 
Junta de cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida o gasto, incluidos los honorarios razonables de abogados, sufridos por cualquiera de las indemnizaciones 
anteriores y derivado de una reclamación relacionada directa o indirectamente con la administración de medicamentos a mi hijo en la escuela. Entiendo que el 
Distrito Escolar y los individuos anteriores no deben incurrir en ninguna responsabilidad como resultado de cualquier lesión derivada de la administración de 
medicamentos, siempre que, sin embargo, esta indemnización y el compromiso inofensivo no se apliquen a la conducta intencional y gratuita de los anteriores. 
.  

AUTORIZACIÓN PARA LA AUTO-MEDICACIÓN PARA EPINEFRINA O MEDICACIÓN DE RESCATE PARA EL ASMA.  
 

De conformidad con la autoridad otorgada en virtud de la Sección 105 ILCS 5 / 22-30 del Código Escolar de Illinois, por la presente autorizo a mi hijo / a, a 
automedicarse los medicamentos recetados para la epinefrina o el asma en la escuela, actividades patrocinadas por la escuela, mientras se encuentre bajo la 

supervisión del personal escolar, y antes / después de las actividades escolares normales, tales como cuidado antes / después de la escuela en propiedad 
operada por la escuela. Verifico que mi proveedor de atención médica ha instruido a mi hijo sobre la automedicación  adecuada del medicamento. 

Estoy de acuerdo en indemnizar y eximir de responsabilidad al Distrito Escolar, su Junta de Educación y los miembros, funcionarios, empleados y voluntarios de 
la Junta de cualquier reclamo, responsabilidad, pérdida o gasto, incluidos los honorarios razonables de los abogados, sufridos por cualquiera de las 

indemnizaciones anteriores y las que surjan de un reclamo relacionado directa o indirectamente con la autoadministración por parte de mi hijo / a de los 
medicamentos para el asma y / o la epinefrina mencionados anteriormente, que yo, cualquier otro padre o tutor de mi estudiante u otro estudiante, o por o en 
nombre de mi estudiante u otro estudiante Entendemos que el Distrito Escolar y los individuos anteriores no deben incurrir en ninguna responsabilidad como 

resultado de cualquier lesión que surja de la autoadministración de medicamentos, siempre que, sin embargo, esta indemnización y el compromiso inofensivo no 
se apliquen a la conducta voluntaria e intencional de Las anteriores indemnizaciones. 

 
 

Firma del Padre o tutor: ____________________________________________ Fecha: ____________________________ 

Este formulario será efectivo por un año escolar y deberá ser renovado cada año escolar subsiguiente. 


