Jessica M. Polcyn BSN, RN
Lori Sanchez BSN, RN
100 North Kane Street, Burlington, WI 53105
(262)763-0210 (262)763-0215 FAX

"La salud óptima y el bienestar es esencial para el correcto desarrollo y el aprendizaje"

Escuela los procedimientos de administración de medicamentos
es la política del distrito escolar de Burlington y alrededores, que todos los medicamentos de los
estudiantes, tanto recetados como sin receta, serán administrados de acuerdo con la ley estatal.
En este documento, cualquier medicamento debe ser reconocido como medicamento en la
farmacopea estadounidense oficial y en el formulario nacional o en la farmacopea homeopática
oficial de los Estados Unidos o en cualquier publicación suplementaria a estas referencias.
El personal del Departamento de Servicios de Salud del Distrito Escolar de Burlington Area bajo
la dirección de una enfermera registrada, administrará todos los medicamentosde:.  estudiantes
del distrito escolar de Burlington Zona no están autorizados a llevar consigo y
auto-administrarse cualquier medicamento mientras asiste a la escuela con las
excepciones Inhaladores , insulina, Epi-Plumas yglucagón.Todos los medicamentos deben
ser traídos a la escuela por el padre / tutor y deben cumplir con los siguientes requisitos:

Los medicamentos de venta conreceta:

1. Todos los medicamentos recetados, incluyendo los inhaladores y Epi-Plumas requieren
un formulario de consentimiento Administración de Medicamentos firmado por la
prescripción de MD / PA / NPAP y el padre. Estas formas están disponibles para su
descarga en el sitio web de la escuela y de la oficina de salud escolar. Los padres tendrán
máximo de un48 horas para presentar una autorización oficial completa a la escuela.
2. Los medicamentos recetados serán administrados de acuerdo con las órdenes de MD por
el personal escolar designados bajo la dirección de unregistrados de la enfermera
3. Medicamentosdadas en la escuela deben estar en su envase original con etiqueta de la
farmacia de :
a. nombre completo del alumno en eldecontenedor
b. nombrela medicaciónen elde contenedores
c. nombre de la farmaciay número de teléfono
d. de la prescripción número
e. nombre del médico
f. la dosis e instrucciones
4. narcóticos analgésicos como Vicodin, hidrocodona, Tylenol # 3, etc .. o medicamentos que
crean cambios cognitivos tales como el Valium o Ativan, no va a ser administrado por el
personal del departamento de servicios de salud. Si cree que su hijo requiere de este tipo
de medicamento, es en su mejor interés para permanecer en casa mientras está tomando
este tipo de medicación.

5. Se requiere una orden médica para cualquier cambio de dosis de medicamentos con
receta. Sólo una enfermera registrada puede tomar órdenes de medicamentos orales.
6. Dosis de la medicación de la mañana deben ser administrados al estudiante en casa
antesla dellegada de la escuela para evitar el transporte de potenciales-sustancias
controladas entre el hogar y la escuela y para asegurar que el medicamento está
beneficiando al estudiante antes del 1 de clases de una hora(Over-the-Counter):.
Medicamentos sin receta
1. Todos los medicamentos no sujetos a prescripción requieren un formulario de
consentimiento Administración de medicamentos firmada por el padre / tutor. Padres
proporcionará la escuela con el suministro de medicamentos.
2. Abastecimiento del estudiante de medicina sin receta como Tylenol, ibuprofeno, etc ..., se
mantendrá en la escuela en la enfermería para un uso ocasional por el estudiante
throughout el año escolar y será administrado por el personal apropiado de acuerdo a la
política.
Medicamentos Complementarios y Alternativos (CAM):
El Centro Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa (NCCAM, por sus siglas en inglés)
define esta categoría como un "grupo de diversos sistemas y prácticas médicas y de salud, que no
son generalmente considerados como parte de la medicina convencional".
De acuerdo con la ley estatal y la política del Distrito Escolar del Área de Burlington, todos los
medicamentos sin receta y de prescripción deben ser reconocidos en la Farmacopenia oficial de
los Estados Unidos y en el formulario nacional o la Farmacopea Homeopática oficial de los
Estados Unidos.
Para la seguridad y la protección de los estudiantes, no se administrarán medicamentos,
preparaciones y / o soluciones complementarias y alternativas que estén destinados a crear un
cambio en el estado de salud, a menos que sean aprobados por la FDA o prescritos por un médico
(MD / PA / NPAP).
Los siguientes criterios deben cumplirse en la prescripción CAM:
● Se presenta en el envase original con etiqueta
● Se indica el uso para el estudiante
● La dosificación apropiada para el estudiante se indica claramente en la etiqueta / envase
de embalaje
● Se enumeran los posibles efectos no deseados
● Firmado el consentimiento del profesional si no aprobado por la FDA

● Firma del padre / guardián
El Distrito Escolar del Área de Burlington se reserva el derecho de rechazar la administración de
una medicación complementaria y alternativa, preparación y / o solución, incluso con una firma
de prescripción, en el caso de que el uso de la medicación pudiera crear implicaciones de
seguridad o cambiar el estado basal de salud para otros Individuos dentro de la escuela.
Todos los medicamentos se mantiene en un recipiente cerrado con llave o un mueble en la sala
de la salud. El personal escolar designado supervisarán el estudiante mientras esté tomando el
medicamento. Los medicamentos auto-administrados (inhaladores, epipens, insulina) son una
excepción a esto y requieren el consentimiento específico.
Un registro de medicamentos se mantendrá para cada estudiante que recibe el medicamento
(con receta o sin receta), en la escuela, con la excepción de uno mismo medicamentos
administrados por la OMPI.
los padres deben notificar a la escuela cuando un fármaco se interrumpe.
Nuevas formas de permiso deben ser recibidas al inicio de cada año escolar para cualquier
medicamento.
Todos los medicamentos en la escuela deben ser recogidos por los padres. NO medicamentos
serán enviados a casa con un estudiante.
Todos los medicamentos serán eliminados de acuerdo con las directrices de seguridad de la
salud, 10 días después de la conclusión del último día de clases.
Los errores de medicación serán documentados en una medicación de incidentes formulario de
informe y los siguientes individuos ser notificado de inmediato:
1. enfermera de la escuela
2. del padre / tutor delestudiante de la
3. escuela administrador
4. médico deldel estudiante
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