Estimados Padres,
En la parte posterior de esta carta está la política de medicamentos del Distrito Escolar del Condado de Beaufort. Por favor, guarde esta política
para futuras referencias, especialmente si su hijo va a tomar medicaciones recetadas y / o medicamentos de venta libre en la escuela. A continuación, se
muestra una lista de medicamentos de venta libre disponibles en la escuela.
Usted llenará su tarjeta de salud en InfoSnap para que podamos obtener la información de emergencia necesaria sobre su hijo. Asegúrese de
que su hijo tenga permiso para que la enfermera de salud escolar administre Tylenol (Acetaminofén) e Ibuprofeno, si es necesario. Si no puede completar
InfoSnap, obtenga una tarjeta de salud de la enfermera. Esta información será confidencial y se colocará en la carpeta de salud de su hijo.
Las enfermeras de salud escolar aceptan sus preguntas e inquietudes. Si podemos ayudar de alguna manera, por favor llámenos. Le pedimos
que nos ayuden en el tratamiento de lesiones o heridas en casa. También pedimos que los medicamentos que se dan dos veces al día y tres veces al día
se den en casa. Todos sabemos que los "niños sanos aprenden mejor".
Enfermeras de Salud Escolar
Condado de Beaufort

A LOS ESTUDIANTES NO SE LES PERMITE TRAER MEDICAMENTOS A LA ESCUELA a menos que todos los formularios de
auto-medicación y Plan Individualizado de Salud hayan sido devueltos a la enfermera de la escuela para su revisión y
aprobación, cada año escolar.

LISTA DE MEDICAMENTOS DE VENTA LIBRE PARA ESCUELAS

Medicación de venta libre

Indicaciones

Acetaminofén

Fiebre arriba de 100, dolor de cabeza, dolor de muelas, calambres menstruales, dolor de garganta, dolor
muscular, dolor de oído.

Ungüento antibiótico

Primeros auxilios para ayudar a prevenir la infección en cortes menores, raspaduras, quemaduras,
Impétigo

Aerosol antiséptico

Tópico para el control del dolor de cortes superficiales, raspaduras, quemaduras

Aspirina

A. Como un efecto anticoagulante, la terapia de aspirina debe ser administrada tan pronto
Como sea posible luego de aparición de dolor torácico en casos sospechosos de infarto de miocardio.
Dolor de pecho en adultos se describe como una sensación, opresión, presión que
se irradia hacia el brazo izquierdo, mandíbula inferior, el cuello, espalda y epigastrio.
B. Síntomas asociados a sospechosos de infarto de miocardio: dificultad para respirar,
debilidad, fatiga, náuseas, sudoración, palpitaciones.

Benadryl

Para ser administrada en el inicio de una reacción sistemática que se caracteriza por erupción cutánea
generalizada, edema y / o de leve a moderada de dificultad respiratoria debido al ambiente, comidas o
alergias a insectos. Utilice Benadryl líquido para una absorción más rápida. Benadryl no reemplaza
epinefrina en una reacción anafiláctica.

Aerosol p/quemaduras

Tópico para el control del dolor de quemaduras superficiales sin ampollas o piel rota
(Por ejemplo, quemaduras de sol, quemaduras menores, quemaduras, etc.)

Caladryl Claro

Alivia la picazón y el dolor asociado con las picaduras de insectos, irritación menor de la piel y erupciones
debido a la hiedra venenosa, roble venenoso o zumaque venenoso. Se seca la supuración y se seca el
veneno de la hiedra venenosa, el roble y el zumaque.

Epinefrina

Reacción anafiláctica: aprehensión, enrojecimiento, picazón y ardor generalizado, y / o ronchas en la cara y
parte superior del pecho. Dificultad respiratoria, por ejemplo, estornudos y tos, respiración ruidosa o
dificultad para respirar; cianosis, palidez, pulso imperceptible, pérdida de la conciencia, hinchazón dentro
de la boca.

Ibuprofeno

Para el dolor y el malestar causado por los calambres menstruales, dolor de cabeza y dolor musculo
esquelético

Gel oral tópico

Alivio temporal del dolor debido a los dolores de muelas y otras irritaciones menores de la boca.

Aerosol para garganta

Alivio temporal del dolor asociado a dolor de la boca, garganta y llagas bucales

Pastillas para la garganta
Crema Tolnaftate /Tinactin

Alivio temporal del dolor asociado con la tos debida a resfriados, irritación menor, dolor en la boca y la
garganta
Tratamiento eficaz de pie de atleta y tiña, alivio eficaz de picazón, piel escamosa entre los dedos

Tums

Para el dolor y malestar de estómago.

Administración de medicamentos en las escuelas
Las necesidades de los niños que necesitan medicamentos durante el horario escolar para mantener y apoyar su permanencia en la
escuela deberán cumplirse de una manera segura y prudente.
A LOS ESTUDIANTES NO SE LES PERMITE TRAER MEDICAMENTOS A LA ESCUELA a menos que todos los formularios de
auto-medicación y Plan Individualizado de Salud hayan sido devueltos a la enfermera de la escuela para su revisión y
aprobación, cada año escolar.
Si se requiere que un niño tome medicamentos durante el horario escolar y el padre no puede estar en la escuela para administrar el
medicamento, sólo la enfermera de salud de la escuela, el director o el designado del director administrará el medicamento. El
medicamento será administrado de acuerdo con las normas que siguen:
A. Medicamentos recetados:
1. Se requerirá una autorización por escrito firmada y fechada por el médico y el padre o tutor, que incluirá:
a. Nombre del niño/a
b. Nombre del medicamento
c. Dosificación
d. Propósito de la medicación
e. Hora que debe ser administrada
f. Itinerario de la medicación
g. Fecha de finalización de la administración de la medicación
2. Los medicamentos deben estar en su envase original de la farmacia, debidamente etiquetado.
3. Los padres del niño/a deben asumir la responsabilidad de informar a la enfermera de la escuela o al director de
cualquier cambio en la salud del niño/a o cambios de medicamentos.
4. El distrito escolar, en circunstancias excepcionales, se reserva la discreción de rechazar las solicitudes de
administración de medicación.
5. Se mantendrá un registro de los medicamentos administrados.
B. Medicamentos de Emergencia (Situaciones con amenaza de vida):
El medicamento será administrado por la enfermera de la escuela, o por otro personal escolar entrenado por la enfermera de la escuela, a
los estudiantes que tienen un historial de reacción alérgica grave o una condición de salud que puede requerir medicación específica (s)
en ciertas circunstancias que amenazan la vida, quienes tienen una autorización escrita y medicación prescrita de forma individual (véase
A. 1-5 arriba) o de acuerdo con los protocolos para la administración de epinefrina y Benadryl (ver protocolos).
C. Medicamentos de Venta Libre:
1. La selección de medicamentos de venta libre a disposición de los estudiantes debe ser decidido de forma conjunta por el
consultor médico del distrito escolar, enfermera de la escuela, y la administración del distrito.
2. Un protocolo escrito que autorice la administración de medicamentos de venta libre, deben ser aprobados y firmados por el
consultor médico (ver protocolo para medicamentos de venta libre).).
3. Los padres serán notificados de todos los medicamentos de venta libre disponibles en la escuela.
4. Cualquier medicamento de venta libre que no esté en el inventario, solicitado por el padre o tutor para que se le dé al
estudiante por una condición específica requiere un permiso escrito de los padres, una orden de un médico y el medicamento
debe contener una etiqueta de la farmacia. (Las políticas en A. 1-5 se aplican a estos medicamentos de venta libre no
disponibles.)
D. Viaje de Estudios – Viaje de Estudios que duran más de un día:
1. Los padres de los estudiantes que requieren atención médica especial deben notificar al director antes de un viaje de estudios
programado. Después de consultar con la enfermera de salud escolar, el director decidirá si el estudiante puede participar o
necesita ser acompañado en el viaje por su padre / madre. El reglamento para la administración de medicamentos durante un
viaje de estudios, será el mismo especificado anteriormente en A-C a menos que se administre por el padre.
2. Mini botiquines de primeros auxilios estarán a cargo de la enfermera de salud escolar a petición.
La administración de la medicación será coordinada por la enfermera de salud escolar. La enfermera de la escuela debe proporcionar
consejería de salud y educación sanitaria individual para examinar y promover enfoques alternativos para aliviar el malestar y / o angustia.
El seguimiento incluirá conferencias con los padres cuando sea necesario. Si lo solicita, se le proporcionará una copia de este reglamento
para cualquier padre que esté interesado en la administración de medicamentos en las escuelas.
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