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 Estimados padres o tutores: 

 

Se aproxima la fecha del último día de clase, que será el 30 de mayo. No se olvide de recoger los 

medicamentos de su hijo en la clínica antes de finalizar la jornada escolar el 30 de mayo. Esto incluye tanto los 

medicamentos con receta como sin receta, así como los nebulizadores y otro equipo con fines médicos que haya 

traído. Los estudiantes no pueden llevárselos a casa, por lo que deberá recogerlos un adulto. 

 

Si no recoge los medicamentos en la fecha indicada, se desecharán al final del día siguiendo las 

recomendaciones sobre la administración de medicamentos de la Junta Escolar de Volusia County.  

Visite la página web  

http://myvolusiaschools.org/student-health-services/Pages/Health-Related-Authorization-Forms.aspx 

 

 (Servicios de salud para padres y estudiantes) para obtener los nuevos formularios para medicamentos o los 

formularios para procedimientos del próximo año escolar que comienza el 13 de agosto de 2018. Los padres 

deberán renovar los formularios para medicamentos, los formularios para procedimientos y los planes de atención 

de urgencia al comienzo o antes del comienzo de cada año escolar, para que el niño pueda recibir medicamentos o 

intervenciones médicas durante el horario de clase. Los estudiantes que lleven consigo sus propios Epi-pen, 

inhaladores y suministros para diabéticos también necesitarán rellenar uno de estos formularios cada año escolar. 

 

 Espere hasta el 1 de julio de 2018 o después para obtener autorización para el año escolar 2018-2019, ya 

que si lo hace antes de esa fecha no se aceptará para el próximo año escolar. Pídale al farmacéutico que utilice la 

fecha de caducidad del fabricante para que el medicamento no venza antes de finalizar el año escolar. 

No dude en ponerse en contacto con el personal clínico escolar del niño si tiene alguna pregunta.  

 

Le deseamos un verano maravilloso, seguro y sano. Espero poder volver a verles el año que viene. 

               

 

Atentamente, 

 

 

Valeri Lavin, RN 
 

Clínica de la escuela:  386-943-9651  (x 21495) 
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