
WARWICK VALLEY CENTRAL SCHOOL DISTRICT 

EL EXAMEN FISICO ANNUAL Y LAS MEDICACIONES 

 
MEDICACIONES: 

 

De acuerdo con las leyes de Nueva York, las enfermeras de las escuelas, quienes están administrando las 

medicaciones a los estudiantes, tienen que seguir las reglas precias:  

 

1. Las enfermeras de las escuelas tienen que obtener un orden escrito por un doctor. El orden tiene que 

contener la información siguiente:  

1) El nombre de la medicación 

2) La dosis 

3) Los efectos secundarios que son posibles de la medicación 

4) La razón por la cual que la medicación es necesaria.  

5) El tiempo o la hora cuando los estudiantes tienen que tomar le medicación 

6) El número de los días para darle la mediación al estudiante 

 

2. Los padres tienen que traer todas las medicaciones a la escuela. Las medicaciones tienen que estar en el 

contenedor original. Los niños (K-12) no pueden traer la medicación a la escuela.  

 

3. El padre/ tutor tiene que mandar/ traer un solicitud escrito a la enfermera de la escuela para darle la 

medicina al estudiante.  

 

4. Es necesario que la medicina estará destruida siete días después de la dosis final a menos que el padre 

obtenga la medicina durante este periodo (los sietes días).  

 

EL EXAMEN FISICO ANUAL Y EL CHEQUEO MEDICO ANUAL 

 

De acuerdo con las leyes de educativas de Nueva York, los pupilos o los niños en los grados 1, 3, 5, 7, 9, and 11, 

además de los estudiantes nuevos, tienen que obtener un examen físico o chequeo médico.  

 

Los estudiantes de la educación especial están examinados en un fundamento trienal (cada tres años). Los 

chequeos médicos de la visión, el oído y la escoliosis estarán representados por las leyes de Nueva York.   

 

Los exámenes físicos por los deportes escolares están validos por solamente un año.  

 

Si escoges o quieres tener la examinación física de su hijo(s) por el doctor de su servicio de salud, por favor 

manda un formulario completo a la oficina medicina de la escuela de su hijo(a). El ultimo día que la escuela 

puede recibir el formulario es el primer día del octubre. 

 

Si este formulario no está mandado a la escuela para el primer día del octubre o quince días después del registro, 

la escuela tiene el derecho para pedir al médico de la escuela a hacer la evaluación de su hijo(a).  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEPARA AQUI - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

COMPLETA Y DEVUELVA ESTE PARTE A LA ENFERMERA DE LA ESCUELA 

 

____   Mi hijo(a) estará examinado por mi doctor de servicio de salud para LA ESCOLIOSIS 

____   Mi hijo(a) estará examinado por mi doctor de servicio de salud para EL EXAMEN ANUAL. 

____   El horario por el examen es para la fecha siguiente: ______ / _______ / _______ 

____   A mí me gustaría que mi hijo(a) estará examinado por el médico de la escuela.  

 
El nombre del estudiante _________________________________ Grado _____ Maestro(a) __________________ 

La firma del padre o tutor _______________________________________________ La fecha____________________ 



El número de teléfono de trabajo_____________________ El número de teléfono de celular _____________________ 
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