
Carta de PHN de SH para padres/tutores con respecto a las revisiones a nuestro sistema de 

medicamentos 

 

Estimado padre/tutor:  

La seguridad del estudiante es una prioridad para nosotros.  Este año escolar, estamos cambiando 

algunos protocolos de medicamentos para ayudar a garantizar la seguridad de nuestra administración 

de medicamentos en las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. Estos cambios incluyen: 

• Cada vez que deje o recoja un medicamento en la sala de enfermería, un Formulario de 

entrega/recogida de medicamentos será completado y firmado tanto por el padre/tutor como 

por el Asistente de Salud Escolar o el miembro del personal de FCPS (Escuelas Públicas del 

Condado de Fairfax). Este formulario documentará que todas las autorizaciones requeridas 

están completas y la cantidad de píldoras o la cantidad de medicamento aceptada/devuelta. Se 

entregará una copia del formulario al padre/tutor y al administrador de la escuela. 

• Los medicamentos recibidos se verificarán para garantizar que la descripción del medicamento 

incluida en el envase/empaque coincida con el medicamento que está en el envase. 

• Todos los medicamentos deben estar en el envase original de la farmacia. Los medicamentos de 

venta libre (Over the counter, OTC) deben estar en un envase original sin abrir.  Ya no será 

aceptable que los padres/tutores traigan recargas de casa y las coloquen en el recipiente que 

está actualmente en la sala de enfermería. 

• Solo se debe llevar a la escuela un suministro de medicamentos para 30 días.  No se deben llevar 

más de 100 comprimidos o píldoras de OTC a la escuela. 

Se continúan aplicando todos los requisitos descritos en el Reglamento 2102 de FCPS, Primeros auxilios, 

tratamiento de emergencia y administración de medicamentos para estudiantes.  Agradecemos su 

apoyo en la implementación de estas nuevas prácticas de seguridad.  Si tiene alguna pregunta o 

inquietud, comuníquese conmigo, Karin Heller 571-595-6439; kheller@fcps.edu o al Asistente de Salud 

Escolar Brenda Smith al 703-631-5530. 

 

Atentamente,  

Karin Heller 

mailto:kheller@fcps.edu

