Terrell County High School
201 Greenwave Boulevard
Dawson, GA 39842
Phone: (229) 995-2544
Fax (229) 995-4523
dbell@mail.tcgreenwave.net

Douglas Bell, Principal

Home of the
“Greenwaves”

MEDICATION (Spanish)

Escuela: Terrell High

Enfermera: Mrs. L. Dotson

Nomber del Estudiante______________________________________
Grado_________ (upcoming year)
Estimado Padre (s) / Guardianes:
Los estudiantes que necesiten medicación ocasional para los resfriados, dolores de oído,
dolores de garganta, etc deben tomar esos medicamentos en casa si es posible.
La medicación que se prescribe tres (3) veces al día se puede tomar antes de que el
estudiante llega a la escuela, después de la escuela, y antes de acostarse.
Los medicamentos que deben tomarse a la escuela debe estar en su envase original con el
nombre del paciente, el médico que prescribe, y la farmacia de surtir la receta.
Medicamentos controlados deben estar en el envase original con el nombre del paciente,
el médico que prescribe, y la farmacia de surtir la receta.
La escuela tiene un dolor que no contengan aspirina para aliviar el que se puede tomar
para el alivio temporal del dolor de los dolores de cabeza simples, dolores musculares
menores y molestias de los resfriados. También tenemos tabletas Bismol Pepto para
proporcionar alivio de la indigestión, el malestar estomacal, acidez estomacal, diarrea y
náuseas.
Si usted aprueba que su hijo sea dado dosis ocasionales de analgésico que no sea aspirina
y / o tabletas Bismol Pepto, por favor marque la línea correspondiente a continuación, la
fecha y firmar este formulario. Los estudiantes no se les dará ningún medicamento con
este formulario de estar en archivo en la oficina y / o en la oficina de las enfermeras.
SI, mi hijo se puede dar un analgésico sin aspirina y / o tabletas Bismol Pepto
cuando sea necesario.
NO, mi hijo no le puede dar un analgésico sin aspirina y / o tabletas Bismol
Pepto cuando sea necesario.

*

Firma de Padre/Tutor _________________________

Fecha__________

