PARK CITY
…………………………………………………………………………………………………
SCHOOL DISTRICT

2700 KEARNS BOULEVARD
PARK CITY, UTAH 84060

435-645-5600
435-645-5609 FAX

Estimados Padres o Apoderados:
Por favor recoja cualquier medicina o provisiones médicas que su hijo/a tenga en la oficina de la
salud escolar antes del último día de clases. No podemos guardar medicina durante el verano.
Toda medicina que quede en la escuela será eliminada.
Todos los estudiantes que necesiten que la medicina sea suministrada en la escuela deben tener
un Formulario nuevo de Medicina del Distrito Escolar de Park City completado cada año por
los padres y el doctor.
Los estudiantes en los grados 8 al 12 no deben llevar consigo medicina recetada, pero pueden llevar
consigo el ABASTECIMIENTO EQUIVALENTE A UN DIA de remedies que no requieren de una
receta medica y cuales deben venir en su envase original y solamente para su uso personal.
Todos los estudiantes que tengan asma y cuyos padres pidan que lleven un inhalador consigo
mismos deben tener un formulario de Auto Suministración completado cada año escolar. El
doctor que prescriba la receta y el padre o madre deben firmar este formulario. Dicho
formulario debe traerlo a la escuela para que el alummo sea autorizado a transportar su
inhalador. El inhalador debe estar etiquetado con el nombre del alumno.
Cada año escolar los alumnos que necesiten los Epi-pens deben completar el formulario de
Autorización de Auto Inyección. El doctor que prescriba la receta y uno de los padres debe
firmar el formulario. Todos los formularios deben ser entregados a la secretaria escolar antes
que un alumno pueda transportar su propio Epi pen.
Los formularios médicos están disponibles en la página Web del distrito escolar en
www.pcschools.us en Departmentos, Servicios de la Salud, y luego selecciones Planes de
Cuidado y Formularios.
Contacte a la enfermera escolar la primera semana de clases si su estudiante tiene alguna
inquietud sobre la salud o necesita recibir medicina cuando se encuentre en la escuela.
¡Que tengan un verano a salvo y saludable!
Gina Agy,RN
Enferemera PCSD y para PCHS, TMJH, PCLC
645-5600 ext. 1750
gagy@pcschools.us
End of the Year Pick up Medication letter and Medication Supplies

