Escuelas Públicas del condado de Jefferson (JCPS)
Consentimiento para tratamiento en enfermería e historial clínico
2018-2019

Lado 1

Estimados padres/tutores
El personal escolar de enfermería en JCPS puede tartar a sus hijos y administrar medicamentos por enfermedad o lesión. El medicamento puede
administrarse solo con el consentimiento de los padres. Usted deberá llenar el apartado de historial clínico (al reverso de esta hoja) antes de que
podamos dar cualquier medicamento. Solo el personal de enfermería puede dar el medicamento a los niños. El personal escolar no puede dar
medicamentos si el/la enfermero(a) no está disponible o presente. El/la enfermero(a) tratará de comunicarse con los padres para informarles
cada vez que se administra el medicamento. No podrán administrarse medicamentos por más de tres días consecutivos sin la autorización
del médico del alumno(a). Lea los medicamentos a continuación y marque con una X aquellos que usted no desea que el/la enfermero(a) dé a
su hijo(a). Asegúrese también de responder todas las preguntas en este formulario.

Alumno: ________________________ Fecha de nacimiento: _________________ Grado/maestro(a): ______________________
Medicamentos a los que su hijo(a) es alérgico(a): ________________________________________________________________

Marque con una X los medicamentos a excluir por el personal de enfermería.
Solución de nebulizador albuterol
Acetaminofén (Tylenol)
Ibuprofeno (Motrin)
Difenhidramina (Benadryl) para reacciones alérgicas
Midol (para mayores de 12 años)
Tums
Pastillas para la tos/garganta
Antiséptico tópico (cloruro de benzalconio)
Peróxido de hidrógeno

Ungüento para labios (Chapstick/Carmex/Blistex/Vaseline, etc)
Loción
Crema de hidrocortisona 1%
Ungüento antibiótico (Neosporin/Bacitracin, etc)
Crema para quemaduras
Hisopos para alivio de picaduras
Analgésicos tópicos para la boca /los dientes (Orajel/Anbesol)
Solución de lavado, irrigación ocular

El/La enfermero(a) escolar puede dar cualquiera de los medicamentos (sin marcar) anteriores a mi hijo(a) en caso de primeros auxilios
o tratamientos necesarios (CIRCULE UNO)
SÍ
NO
**Al reverso de este formulario, indique todos los medicamentos que su hijo(a) toma de forma regular.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con los servicios médicos de JCPS al 485-3387
RECUERDE QUE:
LOS MEDICAMENTOS ANTERIORES SOLO LOS ADMINISTRARÁN PERSONAL CAPACITADO (AUXILIAR DE
ENFERMERÍA CON LICENCIA, ENFERMERO(A) PROFESIONAL, ENFERMERO(A) PROFESIONAL CERTIFICADO)
CUANDO SE ENCUENTREN PRESENTES EN EL EDIFICIO. EL PERSONAL ESCOLAR NO PUEDE DAR NINGÚN
MEDICAMENTO SI EL/LA ENFERMERO(A) NO ESTÁ DISPONIBLE O PRESENTE.
NINGÚN OTRO EMPLEADO DE JCPS PUEDE DAR ESTOS MEDICAMENTOS.
NO PODRÁN ADMINISTRARSE MEDICAMENTOS POR MÁS DE TRES DÍAS CONSECUTIVOS SIN LA
AUTORIZACIÓN DEL MÉDICO DEL ALUMNO(A).

Por la presente autorizo que se contacte a mi médico y se verifique la información anterior. Al firmar este formulario libero al Distrito de las Escuelas Públicas del
condado de Jefferson, y a su personal, de toda responsabilidad de cualquier naturaleza que pueda surgir por la administración de medicamento al alumno.

_________________________________
Firma del padre/tutor

_____________________
# teléfono (casa/celular)

_____________________
# teléfono (Trabajo)

_________________________________
Contacto de emergencia

_____________________
Relación

_____________________
# teléfono

_____________________
Fecha
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Lado 2

Para uso de los padres/tutores (Favor de llenar ambos lados del formulario)

Alumno: ________________________ fecha de nacimiento: __________ Grado: ____Sexo:  Masculino  Femenino
Maestro(a): __________________________________________ escuela: ______________________________________
Padre/Tutor: ___________________________________ teléfono de casa: _____________________________________
Teléfono del trabajo: ____________________________ teléfono celular: ______________________________________
Dirección: ________________________________________________________________________________________
Contacto de emergencia: ____________________________________ teléfono: _________________________________
Médico del alumno(a): _____________________________________ teléfono: _________________________________
Nombre de la farmacia: _____________________________________teléfono: _________________________________
 No  Sí ¿Su hijo(a) cuenta con seguro médico?
Si Sí, ¿Qué seguro?  Passport WellCare
CareSource  Aetna Anthem
Otro ___________________________  mi hijo(a) no cuenta con seguro médico
 No  Sí Lentes/De contacto, Fecha/Lugar del último examen de la vista:_____________________________________________
 No  Sí Aparatos auditivos, Fecha/Lugar del último examen auditivo:_______________________________________________
 No  Sí Problema dentales, Fecha/Lugar del último revisión dental: ________________________________________________
Medicamentos diarios
JCPS requiere tener una autorización firmada en expediente antes de poder administrar cualquier medicamento (con receta o de libre
venta) dentro de la escuela. El formulario para dicha autorización se encuentra disponible en la enfermería o la página web escolar.
Indique todos los medicamentos que toma en casa y/o en la escuela: ____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Condiciones médicas
JCPS requiere que cada alumno cuente con formularios de Médico de Cabecera y de Plan Escolar de Salud (PCP y SHP, por sus
siglas en inglés respectivamente) en su expediente. Ambos formularios deben estar firmados tanto por el médico como por el
padre/tutor. Los formularios PCP y SHP se encuentran disponibles en la enfermería o la página web escolar.
Padecimientos crónicos (REQUERIRÁN de formularios del Médico de Cabecera y de Plan escolar de Salud completos y firmados)
Seleccione todas las que apliquen:
 No  Sí Asma severa: toma medicamento diario (inhalador) o fue hospitalizado por asma en el último año.
 No  Sí Asma: toma medicamento (inhalador) solo cuando es necesario
 No  Sí Alergia severa a alimentos (nueces, huevo, mariscos, etc.) (especifique): ________________ Requiere Epipen: _________
 No  Sí Reacción alérgica severa a picaduras de abeja _____________________________________ Requiere Epipen: _________
 No  Sí Otras alergias severas (especifique): ______________________________________________ Requiere Epipen: _________
 No  Sí Diabetes
 No  Sí Trastorno convulsivo:
Tipos de convulsión y fecha de última convulsión: __________________________________________________________
 No  Sí Enfermedades, operaciones, cirugías
Describa/Explique: ____________________________________________________________________________________
 No  Sí Cáncer, trastornos sanguíneos
Describa/Explique: ____________________________________________________________________________________
 No  Sí Cardiopatías: _____________________________________________________________________________________
 No  Sí Inquietudes de conducta/emocionales: _________________________________________________________________
 No  Sí Problemas ortopédicos: _____________________________________________________________________________
 No  Sí Otros problemas de salud: ___________________________________________________________________________
¿Su hijo presenta algún otro problema que pudiera afectarle en el aula o durante actividades de educación física?
 No Sí Si sí, explique: __________________________________________________________________
Por la presente autorizo a la escuela para que verifique la información anterior y autorizo al médico del alumno para que comparta con el/la enfermero(a) escolar los
registros médicos requeridos (inmunización, exámenes preventivos de salud, exámenes orales, exámenes de la vista, etc.). Por la presente autorizo al personal de JCPS
para que agregue la información de inmunización en el Registro de Inmunización de Kentucky.

__________________________________
Nombre del padre/tutor (letra de molde)

______________________________
Firma del padre/tutor

______________________
Fecha
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