
Administracion de Medicacion en North Central High 

School 
 

 

 

***Las enfermeras NO TIENEN medicina a la mano para darles a los estudiantes. Medicina 

NECESITA  ser dado por un padre/tutor junto con una forma firmada para que el estudiante 

reciba el medicamento mientras este en la escuela. ***  

 

Las formas estan disponibles en la pagina web www.NCHS.cc debajo de PANTHER PREP 2022-

2023.  

 

La explicacion de las formas es la siguiente: 

 

 

Forma Amarilla para Medicamento- es para medicina de la tienda/comprado sobre el 

mostrador (p.ej. Advil, Tylenol, Benadryl, Midol, etc). Padre/Tutor debe de llenar y firmar la 

forma amarilla para medicamento Y proveer el medicamento. El medicamento necesita estar 

en el envase original. NINGUN medicamento suelto en una bolsita o un sobre sera aceptado.  El 

medicamento sera dado a como lo dice el contenedor del medicamento.  

 

Forma Azul para Medicamento- es para medicina recetada por orden de un medico. 

Padre/Tutor debe de llenar y firmar la forma azul para el medicamento Y proveer el 

medicamento. La medicina recetada necesita venir en la botella de la prescripcion. El 

medicamento sera dado a como lo dice la receta. 

  

 

Forma Verde para Medicamento es para cualquier medicamento que un medico este de 

acuerdo que el estudiante tenga a la mano con ellos mientras este en la escuela. Un medico y 

un padre/tutor DEBE firmar y entregar la forma verde para medicamento.  En cuanto la forma 

firmada sea recibida por los maestros del centro de salud y el personal sera informado que el 

estudiante tiene permiso de llevar su medicamento.  

 

Formas llenas Y medicamento puede ser dejado en el Centro de Salud (Health Center) durante 

el evento de Panther Prep o durante el año escolar. NINGUN MEDICAMENTO SERA ACEPTADO 

SIN LA FORMA APROPIADA. 

 

 

 

Preguntas pueden ser dirigidas al Centro de Salud de North Central al (317)-254-5543 

http://www.nchs.cc/

