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Procedimiento de atención médica – Normas para padres 
 

Las siguientes pautas de procedimientos establecerán responsabilidades y requisitos para los estudiantes de la 
Cooperativa que requieren procedimientos específicos de atención médica durante el día escolar regular o 
durante una actividad relacionada con la escuela. Antes de la implementación del procedimiento en el entorno 
escolar por parte de un miembro capacitado del personal, será necesario que se cumplan los siguientes 
requisitos. 
 

1. El formulario de Autorización de Procedimiento de Cuidado de Salud debe ser completado y firmado 
tanto por el padre como por el médico, e incluir la orden escrita del médico para el procedimiento. 

 
2. La orden escrita del médico para un procedimiento específico requerido durante el día escolar regular o 

una actividad relacionada con la escuela debe incluir: 
a. Diagnóstico 
b. Procedimiento  
c. Motivo del procedimiento 
d. Frecuencia, incluyendo horario y/o indicación del procedimiento. 
e. Instrucciones específicas (incluyendo precauciones, posibles reacciones adversas e 

intervenciones) 
f. Duración de implementación de procedimientos. 

 
3. El formulario de autorización, incluyendo la orden del médico, debe renovarse anualmente y / o en 

cualquier momento durante el año si se produce un cambio de la orden original. 
 

4. La enfermera cooperativa actuará como un recurso para el miembro designado del personal capacitado a 
realizar el procedimiento. 

 
5. El padre será responsable de proporcionar y reponer los suministros / equipos necesarios para la 

implementación del procedimiento. 
 

6. El padre será responsable de notificar inmediatamente a la enfermera cooperativa sobre cualquier 
cambio en el procedimiento o en la condición física del niño que afecte el desempeño del procedimiento. 
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Procedimiento de Atención Médica - Autorización anual para 
Padres/Médicos 

 
     

Nombre del estudiante  Fecha de nacimiento  Programa que 
 
Para ser completado por el médico: 

Diagnóstico:   

Procedimiento:   

Duración:   

Motivo del procedimiento:  

Frecuencia (incluya los horarios y/o información de procedimientos):  

 
 
Instrucciones específicas: (incluya precauciones, posibles reacciones adversas e intervenciones; cuando se anota 
"PRN", especifique indicaciones para el procedimiento que se debe realizar): 

 

 
 

   

Firma del médico  Fecha 

   

Dirección  Número de teléfono 

 
 

AUTORIZACIÓN DE PADRES:   Autorizo   la divulgación e intercambio de información entre SWCCCASE y el médico o agencia 
mencionado(s) anteriormente con respecto al procedimiento enumerado anteriormente. Por la presente, autorizo   y solicito dicho 
procedimiento concerniente a mi hijo(a) durante el horario escolar por parte de los empleados de SWCCCASE.  

   

Firma del Padre o Tutor (no firme hasta que se complete)  Fecha: 

    

Teléfono de la Casa   Teléfono del Trabajo 

 

 


