
Servicios de la salud 
Medicamentos en la Escuela 
Las políticas de Waller ISD permite a enfermeras en la escuela y demás personal 

autorizado designado por el Director(a) de la escuela el administrar medicamentos a 

estudiantes durante las horas de escuela si esto es necesario para mantener la salud 

optima del estudiante y para mantener su desempeño académico al máximo.  Si es 

posible, todos los medicamentos deberán darse fuera de las horas de escuela. Todos los 

medicamentos deberán ser traídos a la clínica por el padre o un adulto responsable. Todos 

los medicamentos serán contados y registrados por la enfermera y/o por el padre ó un 

adulto responsable.  

La enfermera mantendrá los medicamentos bajo llave en la clínica. Los estudiantes no 

deberán traer los medicamentos con ellos.  

(Con excepción de aquellos estudiantes que lleven medicamentos que les pueda salvar la 

vida). 

• Los medicamentos deberán estar en el envase original y propiamente etiquetado para el 

estudiante.   

• Los medicamentos no serán administrados sin una petición por escrito hecha por el 

padre/tutor y/o con una firma del doctor.   

• Los medicamentos deberán ser para la edad apropiada del estudiante.  

• Diferentes tipos de medicamentos no deberán ser mezclados en el mismo envase. 

• Es responsabilidad del padre el re-abastecer el medicamento en caso de que este por 

terminarse ó se haya terminado si el estudiante va a continuar tomándolo en la escuela.   

• Si se requiere de algún tratamiento, este debe ser pedido por escrito por el doctor.   

• El no cumplir con  los reglamentos de los medicamentos puede resultar en una acción 

disciplinaria para el estudiante.   

• La enfermera tiene el derecho de negarse a administrar un medicamento o tratamiento si 

existe un conflicto con su juicio profesional.   

• La enfermera tiene el derecho de llamar al doctor para aclarar dudas en cuanto al 

medicamento de un estudiante.  

• Para su conveniencia, muchas farmacias locales pueden proveerle de un segundo envase 

etiquetado para traerlo a la escuela.  

• Los medicamentos deberán ser recogidos  en la clínica por el padre o un adulto 

responsable al final del año escolar.   

NINGUN medicamento se quedará en la clínica durante los meses de verano. Por favor 

haga los arreglos necesarios con el personal de la clínica de su escuela para recoger los 

medicamentos.   

 

Medicamentos con Receta 

• Deberá ser una receta actual, en un envase etiquetado para el estudiante y que no haya 

expirado. 

• Deberá ser recetado por un doctor/dentista quien tenga licencia para practicar en el 

estado de Texas. Todas las recetas deberán ser de los U.S y aprobadas por el FDA. 

 



Medicamentos sin receta 

• Medicamentos adquiridos en el mostrador (Over the Counter) deberán tener su origen 

en los U.S y ser aprobados por el FDA.  

• Los medicamentos deberán estar en su envase original y etiquetados para el estudiante y 

que no hayan expirado.   

 

 

 Suplementos dietéticos y Herbales 

Los suplementos dietéticos y herbales serán administrados solamente si es requerido por 

el programa de educación individualizado del estudiante ó la sección 504 del plan para 

estudiantes con incapacidades.     

 
Medicamentos administrados por el mismo estudiante 

Solamente medicamentos para condiciones donde hay un riego de vida como diabetes, 

asma, y alergias severas, deberán ser portados por el estudiante responsable en la escuela.  

Esto requiere de la necesaria documentación y una forma de permiso firmada por el 

medico, el padre/tutor y el estudiante. El estudiante deberá ser capaz de administrarse su 

propio medicamento o tratamiento en la escuela  y en actividades relacionadas con la 

escuela de acuerdo con el propósito, método apropiado y frecuencia del medicamento ó 

tratamiento. El estudiante deberá entender que el mal uso intencional de cualquier 

medicamento ó equipo médico que pueda causar daño a otra persona, resultará en una 

acción disciplinaria. Actualmente, estos medicamentos incluyen: 

• Insulina, glucagon y equipo médico para la diabetes 

• Inhaladores para el Asma 

• Auto- inyecciones de Epinefrine para alergias severas 

Por favor vea el manual del estudiante de WISD y el Código de conducta del estudiante 

para una mayor información acerca de la administración de medicamentos en la escuela.  


