
SCHOOL MEDICATION AUTHORIZATION FORM 
 

URBANA SCHOOL DISTRICT #116 
Fax: 217-337-4973 

 
FORMA DE AUTORIZACION PARA TOMAR MEDICAMENTOS EN LA ESCUELA 

 
Información requerida del Padre/Guardián: 
 
Nombre del estudiante _______   Fecha de Nacimiento   

Dirección       Teléfono      

Escuela     Grado          Teléfono de Emergencia   
 
Por este medio confirmo mi responsabilidad de administrar medicamentos a mi hijo(a). Sin embargo, en caso de que no 
pueda hacerlo yo autorizo al Distrito Escolar de Urbana #116 y a sus empleados y agentes  para que en mi 
representación administren o que intenten administrar (o que permitan que mi hijo[a] se administre en presencia de 
personal de la escuela) medicamentos prescritos de manera legal y medicamentos sin prescripción medica como lo 
indico nuestro medico. Adicionalmente reconozco y acepto que cuando el medicamento sea administrado o intente 
administrarse yo renuncio a cualquier reclamo que pudiera tener como consecuencia de la administración del 
medicamento en contra del Distrito Escolar, sus empleados y agentes. Adicionalmente, yo acepto quitar cualquier culpa 
al Distrito Escolar, sus empleados y agentes, conjunta o respectivamente por o en contra de cualquier reclamo, daño, 
causas de acción o lesiones, incluyendo costos razonables de abogados y costos de defensa como resultado de la 
administración o intento de administración de dicho medicamento. Yo entiendo que mi hijo(a) tiene la responsabilidad de 
ir a la oficina o a algún otro lugar asignado en el momento apropiado para recibir su medicamento.     
 
 
Firma del Padre/Guardián         Fecha     
 
  

TO BE COMPLETED BY STUDENT’S PHYSICIAN/PHYSICIAN ASSISTANT/ADVANCED PRACTICE NURSE: 
 

Medication       Dosage   (total mg per dose – not number of pills) 

Time(s) to be given      Problem:        

Possible side effects             

Effective date:  From:      To:       

Further instructions              

                
Physician Name – print    Address     Phone 

 

The schedule for medication described above makes it impossible to provide the required dose outside the school day.  
(Elementary school hours: 8:15 a.m. – 3:00 p.m.) 
 
 
 
                
Physician Signature       Date 
 

NOTE:  MEDICATION MUST BE IN CORRECTLY LABELED PHARMACY CONTAINERS 



Urbana School District #116 
Fax:  217-337-4973 

 
El distrito va a limitar  la administración de medicamentos únicamente a casos donde la falta de 
medicamento pueda poner en peligro la salud del estudiante o su educación y en el caso de que los 
padres no puedan administrar el medicamento cuando este no puede ser dosificado a un horario 
antes o después de la escuela.   
 
La consideración de los padres es esencial para asegurar la salud de los estudiantes que reciben 
medicamentos en la escuela.   
 

1. Cualquier medicamento, incluyendo medicina que puede obtenerse sin prescripción 
medica que se deba tomar en la escuela debe haber sido prescrita por un medico. Cada 
año se debe completar la Forma de Autorización para Medicamentos en la escuela.  EL 
MEDICO Y LOS PADRES  DEBEN FIRMAR LA FORMA.   

 
 

2. Se requiere una forma por cada medicamento. 
 
3. Los estudiantes no tienen permitido traer la medicina consigo. Estudiantes que necesiten 

medicamento para el asma o auto-inyectores de epinephrine están exentos de esta regla 
cuando se ha entregado la información requerida del padre y el medico del estudiante.  

 
4. Cualquier cambio en la dosis del medicamento o su administración deben entregarse en 

escrito por el medico.   
 
5. El medicamento prescrito debe enviarse en el envase original marcado por la farmacia 

incluyendo: el nombre del estudiante, nombre del medicamento, dosis y horario para 
administración, fecha y el nombre de quien prescribió el medicamento.  

 
 
6. La medicina que puede obtenerse sin prescripción médica debe estar en el envase original 

con el nombre del estudiante. La forma de autorización de medicamento debe estar 
completa. 

 
7. No se dará ningún medicamento en la escuela a menos que se hayan cubierto estas 

pautas 
 
8. Todo el medicamento debe entregarse por los padres en la oficina principal de la escuela 

donde se mantendrá en un mueble cerrado. Las únicas excepciones serán para el 
medicamento de asma y el  auto-inyector de epinephrine. (Vea el numero 3)  

 
 

9. Por favor hable con su medico para planear la administración de la medicina fuera del 
horario escolar. La medicina que debe tomarse 3 veces al día normalmente no necesita 
tomarse durante el horario de escuela.  

 
 



10. Es responsabilidad de los padres el recoger todo el medicamento sobrante antes del último 
día de escuela. La enfermera se encargara de deshacerse de cualquier medicamento que 
permanezca en la escuela. No se enviara ningún medicamento a casa con los estudiantes  

Por favor póngase en contacto con la Enfermera del Distrito si tiene alguna pregunta – 217-384-
3564. 

 
 

 
  
 


