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El padre/la madre/el tutor y el estudiante deben presentarse en la oficina de Evaluación de Medicamentos con lo siguiente: 
� Formulario de orden de medicamentos del estado de Luisiana completado y firmado por un proveedor de atención médica 

autorizado* 
� Formulario de consentimiento de los padres completado y firmado por el padre/tutor legal* 
� Medicamento recetado dentro del envase original con una etiqueta impresa de la farmacia  

*Los formularios requeridos están disponibles en la oficina de la escuela o se los puede descardar desde 
https://www.jpschools.org/Page/306 . 

 
DIRECTRICES PARA REGISTRO MEDICAMENTOS 

 El estudiante debe acompañar al padre/la madre/el tutor para que un enfermero de JPSS la realice una evaluación. 
 Las órdenes de medicamentos completadas para el nuevo año escolar deben tener fecha igual o posterior al  

1 de julio. 
 La información que figure en la etiqueta impresa de la farmacia debe coincidir con la información de la orden del médico. 
 Los medicamentos para la diabetes y las convulsiones de emergencia (insulina, glucagón, Baqsimi, Diastat, Valtoco, Naysilam, 

etc.) deben estar registrados por el enfermero/a en la escuela de su hijo/a. Para programar una cita con el enfermero/a, 
comuníquese con la escuela directamente. 

 Los medicamentos de venta libre deben cumplir todos los mismos requisitos que se indicaron antes. 
 Las solicitudes de medicamentos que el alumno/a se administra por su cuenta o que lleva consigo (inhaladores para asma o 

autoinyectores de epinefrina únicamente) requieren autorización médica, consentimiento de los padres, un contrato completo 
para que el alumno/a los tenga y la aprobación del enfermero/a escolar. 

 No pueden guardarse en la escuela suministros de medicamentos para más de 35 días. 
 El padre, la madre, el tutor o un adulto responsable deben ingresar las reposiciones de los medicamentos en la oficina escolar. 

 
JPSS no acepta lo siguiente: 

 Medicamentos que no están aprobados por la FDA. 
 Medicamentos con dosis indicadas que superen la dosis máxima recomendada por el fabricante. 
 Formularios de órdenes de medicamentos que estén incompletos o que hayan sido alterados. 
 Medicamentos cuyas dosis puedan administrarse antes o después del horario escolar. 
 Medicamentos nuevos, hasta que se haya administrado la primera dosis al estudiante fuera de las instalaciones de la escuela. 
 Gotas oculares, gotas para los oídos y cremas para la piel o pomadas que no sean cremas para la dermatitis del pañal. 
 Medicamentos que el empleado de JPSS deba cortar o alterar antes de su administración. 

 
DIRECTRICES PARA LOS PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA 

 
 Se requiere un formulario aparte de orden de medicamentos del estado de Luisiana para cada medicamento recetado. 
 Un proveedor de atención médica autorizado debe completar todos los campos del formulario de orden de medicamentos del 

estado de Louisiana. 
 La dosis recetada debe ser específica y NO puede incluir un "rango", es decir, 2 a 4 inhalaciones, 1 a 2 tabletas. 
 La dosis recetada no puede superar la dosis máxima recomendada del fabricante. 
 La fecha de vencimiento en el formulario de orden escolar de medicamentos del estado de Luisiana debe escribirse como 

“finalización del año escolar” para que abarque los campamentos y programas de verano en caso de que corresponda. 
 

CRONOGRAM DE LA OFICINA DE EVALUACIÓN DE MEDICAMENTOS 
 

 El registro de medicamentos es solo con cita: llame al número de contacto de Eastbank o Westbank indicado antes para 
concertar una cita. No se atiende sin cita. 

 Consulte el calendario de la oficina de evaluación de medicamentos para conocer los días de atención y los horarios de las citas. 

https://www.jpschools.org/Page/306

