SYSTEMA ESCOLAR DE LA CIUDAD DE TARRANT
2022-2023 AÑO ESCOLAR
Queridos Padres/Guardianes:
El Consejo de Enfermería de Alabama, Alabama Estado del Departamento de Educación, y el
Consejo de Educación de la Ciudad de Tarrant han implementado cambios relacionados a
medicamentos en el establecimiento escolar que están en efecto inmediatamente para el 20222023 año escolar. Algunos cambios importantes están enumerados abajo:
1.
Si su hijo(a) tiene medicamentos prescritos por el doctor que necesita ser tomados en la
escuela, su doctor debe completar una autorización antes que cualquier medicamen to sea dado.
Cualquier cambio en la dosis o el tiempo en que se dan requerirá una nue va autorización del
doctor. Usted puede obtener esta forma de la enfermera escolar.
2.
Cualquier medicación que es administrada en la escuela debe estar en su recipiente
original. Por favor no ponga ningún medicamento en Ziploc bolsas, sobres, etc.
3.
A los niños no se les permite transportar medicamentos de la casa a la escuela. Padres/
Guardianes deben ser responsables a traer todos los medicamentos a laEscuela. Esto incluye
pastillas para la tos, medicina para la gripa, vitaminas, suplemento,etc.
4.
La forma adjunta también debe ser completamente llenada por el doctor para medicinas
como Tylenol, Motrin, Benadryl, etc., y deben estar en el recipiente original. Un periodo limite
de dos semanas es establecido para tales medicinas.
5.
Por favor no mande extra-strength Tylenol, adult strength Motrin or Advil (Ibuprofen),
Aspirina o Aleve (Naprosyn) sin una forma de autorización del doctor firmada.
6.
Medicamentos líquidos deben ser propiamente medidas. Padres deben proporcionar una
taza calibrada de medicina, cuchara, y jeringa. Cubiertos o cucharas plásticas no pueden ser
usadas.
7.
El personal de la escuela puede tratar cortadas, raspadas de piel, picaduras de insecto,
Chichones, etc. con JABON, AGUA, CURAS, Y BOLSAS DE HIELO SOLAMENTE.
Si usted tiene cualquier pregunta o preocupación, por favor llame a la enfermera de la Escuela.
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