
Formulario Medico de Instrucciones para los padres/guardianes 

 Todos los estudiantes necesitan haber completado el formulario para quedarse toda la noche 

en caso de un paseo. El formulario debe ser entregado por lo menos 2 semanas antes del paseo 

planeado. (Por favor tenga este formulario notariado, la mayoría de los bancos locales hacen 

esto por una pequeña tarifa)  El Plan de emergencia para casos de alergia/Asma debe ser 

fotocopiado en la parte de atrás. Este formulario es efectivo hasta el final del año escolar. 

Cualquier pregunta que tenga sobre este formulario puede ser dirigida a la enfermera de la 

escuela al (920) 563-7805. 

1. Los estudiantes con alergias severas que requieren el uso de un Epi-pen o Benadryl 

necesitan completar la parte superior del  Plan de Emergencia de  Alergia/Asma 

Firma es requerida en la parte de abajo. 

2. Los estudiantes con asma deben completar la parte de abajo del Plan de emergencia 

para  las alergias/ asma. Firma es requerida en la parte de abajo. 
 

 Los estudiantes que estarán tomando medicamento durante el paseo de toda la noche deben 

haber completado  el formulario  para administrar el medicamento del estudiante. 

(Administering Medication to Students)  para cada medicamento que necesita ser 

administrado (vea #3 y #4 para excepciones).   

  

1. La prescripción de medicamentos debe tener las firmas de los padres y del doctor. El 

medicamento debe venir en el envase original dispensado de la farmacia. 

2. Medicamentos sin receta sólo necesitan la firma del padre a menos que la dosis sea 

superior a la dosis recomendada del fabricante, que requiere la firma de un médico. 

Los medicamentos sin receta deben estar en el envase original. Marque el envase el 

con el nombre del niño. 

3. Los medicamentos para el tratamiento del asma y las alergias están cubiertos en el plan 

de emergencia para casos de alergia y asma (atrás del formulario médico). Formularios 

de medicamentos no son necesarios si los padres y el médico ya firmaron en el plan de 

emergencia para casos de alergia o asma. 

4. Cualquier medicamento que el estudiante ya tome continuamente en la escuela y que 

ya tenga un formulario de administro, no requiere de otro. Por favor si este es el caso 

indíquelo en la forma médica del paseo.  


