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EL DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 
SERVICIOS DE SALUD ESCOLARES 

SOLICITUD PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS O EL USO DE ASPIRACIÓN, OXÍGENO U OTRO EQUIPO EN LA ESCUELA 
REQUEST FOR ADMINSTRATION OF MEDICATION OR USE OF SUCTION, OXYGEN OR OTHER EQUIPMENT IN SCHOOL 

Por favor vea el mensaje para el médico y padres en la parte posterior del  formulario/Please see message to physician and parent on back 
Physician, Please note: Fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will 

cause a delay in your patient receiving medication/treatment.  A separate request is needed for each medication 

Sr director, 
Autorizo al personal de la escuela seleccionada para que administre el 
medicamento indicado, o para que utilice el equipo o maquinaria según lo 
prescrito por el médico de mi hijo, cuya firma aparece en este formulario. 
 
Mi hijo puede auto-administrarse el medicamento o utilizar el equipo si así 
lo determina la enfermera de la escuela. 
 
Autorizo a la enfermera de la escuela a llamar al médico de mi hijo, y a mi 
médico, para que conteste según sea necesario, en relación con este 
medicamento, equipo y/o la reacción de mi hijo. 
 
To the Principal 
 
I authorize selected school personnel to administer the indicated 
medication, or to use the equipment or machinery as prescribed by my 
child’s healthcare provider, whose signature appears on this form. 
 
My child may self-administer medication/equipment as determined 
appropriate by the school nurse. 
 
I authorize the school nurse to communicate with my child’s healthcare 
provider, and my health care provider to reply, as needed regarding this 
medication/equipment and/or my child’s response. 
 
Firma de los padres _____________          Teléfono  _______________ 
 Parent signature                                        Telephone 
             
Fecha de la firma ____________  Teléfono de emergencia _____________ 
Date signed                                      Emergency number 
 
 
De acuerdo al procedimiento actual del Distrito Escolar, la 
administración de este medicamento fue aprobado el: /In accordance 
with current school district procedure, the administration of this 
medication was approved on: 
 

______________________________________________ 
Fecha / Date 

Mantener en la escuela /Retain in school 
 

Firma de la enfermera escolar ________________________ 
Signature of School Nurse 
Teléfono de la enfermera escolar_______________________ 
Telephone of School Nurse  

Nombre del paciente o estudiante /Name of 
patient/student 
 

Dirección y código postal/ Address/Zip 
 

Salón Room/Book 

Fecha de nacimiento/ 
DOB 

Escuela/School/ORG.# Oficina regional/Regional Office  

Diagnóstico /Diagnosis 
 
Motivo por el que debe recibir medicamentos en la escuela/ (Reason medication must be given in school) 
 
Nombre del medicamento, equipo o tratamiento: Name of 
medication /equipment/treatment 
 

Dosis/ Dose 

Horas en que se debe administrar /Time(s) to be given in school 
 

Dosis total en 24 horas 
Total dosage per 24 hrs. 

Fecha de inicio/ Date begin : 
 

Fecha de finalización/ Date end: 

Instrucciones para la administración o utilización/Instruction for administration/utilization: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Contraindicaciones/Contraindications: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Efectos secundarios/Side effects: 
________________________________________________________________________________________ 
 
Tratamiento de efectos secundarios o medidas a adoptarse /Treatment of side effects/action to be taken: 
 
¿Es necesaria la restricción de actividades?           ___ Sí              ___ No 
Is any restriction on activity necessary?                      Yes                    No 
En caso afirmativo, describir/ _____________________________________________________________ 
If yes, describe: 
¿Está el estudiante tomando otros medicamentos?/Is he taking any other medication? ___ Sí /Yes___ No/No 
En caso afirmativo, describa ________________________________________________________________ 
If yes, name of medications 
 
¿El equipo usado en la escuela es similar al de casa? /Is similar equipment kept by the child’s family at home?                                                                                     
___ Oui /Yes     ___ Non /No                                                                                                                                                                   
Escriba el nombre del médico y credenciales 
Print name of health care provider/credentials 

Téléfono 
Telephone 

Dirección / Address Número de emergencia/Emergency 
number 
 

Firma del médico 
Signature of health care provider 

Fecha de la firma 
Date signed 
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To the physician 
 
Your patient has requested that medication or equipment be utilized in school.  Ideally, the administration of medication or utilization of equipment should take place at home.  
However, for students who require medication/treatment during the school day in order to function in the classroom, School District Policy does permit selected school staff to 
administer medication.  In some cases, students may self-administer their medication. 
 
School District Policy also permits the use of equipment/machinery in those instances where similar equipment is kept by the child’s family at home, and such 
equipment/machinery is necessary in order to enable the student to function in the classroom.  Instruction for use and precautions should be spelled out in detail. 
 
(If your patient’s medication or treatment schedule cannot be altered so that all are received at home, please complete the request on the reverse side-a separate request 
is required for each medication or treatment). 
 
When the medication/treatment prescribed exceeds or differs from that approved by the FDA or recommended by the manufacturer, you and the child’s parent will be required to 
submit written detailed information to the School Nurse.  This must include a list of side effects and confirmation that all side-effects have been explained to and are understood by 
the parent.  Any particularly dangerous conditions being experienced by the child should be spelled out in detail, with the procedure to follow should a reaction occur. 
 
Please fill in all of the spaces.  Missing information will cause the form to be returned to you.  This will cause a delay in your patient receiving medication/treatment. 
 
Thank you. 
 
School Health Services 
______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Para los padres 
 
Estimados padres y encargados: 
 
Algunos niños necesitan tomar el medicamento o utilizar un equipo especial para poder desempeñarse mejor en clase. Es preferible que tome los medicamentos en casa. Si el 
programa de medicación o equipo que su hijo utiliza no puede ser alterado para ser hecho en casa, puede solicitar la administración del medicamento en la escuela, poniéndose en 
contacto con la enfermera escolar o con el director. 
Cuando el medicamento o tratamiento difiere o es en exceso a lo que la FDA o el fabricante generalmente prescriben, usted y su médico están obligados a proporcionar 
información adicional por escrito para su aprobación, a la enfermera de la escuela. 
Una vez que la solicitud es aceptada por la enfermera de la escuela, debe  llevar el medicamento a la escuela. El medicamento debe estar adecuadamente etiquetado y embotellado 
por un farmacéutico registrado. La botella donde se encuentra el medicamento debe tener un tapón de seguridad (tapa de cierre Saf-T). La etiqueta debe incluir la siguiente 
información: 
 
 • Nombre del paciente • Fecha de la prescripción (actual) 
 • Nombre de la farmacia • Nombre del fármaco, dosis, fecha de caducidad (si es necesario). 
 • Dirección y teléfono de la farmacia  • Instrucciones para el uso 
 • Número de la prescripción • Nombre del médico que escribe la receta 
 
En cuanto al equipamiento especial, solamente se proveerán servicios con equipo especial si Ud. tiene uno similar en casa.  Usted debe proporcionar el equipo y también prestar 
servicios de reparación o sustitución cuando sea necesario. Una vez que la solicitud es aceptada, debe llevar el equipo a la escuela y demostrar su uso a un selecto grupo de 
personal de la escuela. Debe acompañar instrucciones de uso del equipo. 
Este procedimiento debe repetirse cada año escolar y/o cuando se produzca un cambio en la dosis. 
Si su hijo lleva algún tipo de medicamento a la escuela, inclusive las medicinas de venta sin receta médica, usted debe informar al director la razón de su uso. 
Los padres o encargados deben recuperar personalmente los medicamentos no utilizados o caducados, o deben autorizar a un adulto con una nota de usted, para poder recoger los 
medicamentos o equipo médico. Los medicamentos no utilizados y no recuperados dentro de 10 días, o el último día del año escolar serán destruidos o descartados. 
Si usted tiene preguntas sobre este procedimiento, por favor póngase en contacto con la enfermera escolar o el director.  
 
Gracias 
 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a: www.philasd.org/language/spanish 
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