
INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS EN EL EXTERIOR 
 

TODOS LOS MEDICAMENTOS DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE 

- Cada medicamento debe tener una forma separada (descargar del sitio web de SSI, página de 6to 
grado o solicitar una copia en papel de la Sra. Winch) 

- Indique las sesiones 1, 2 o 3 en la parte superior del formulario médico 

 
PRESCRIPCIÓN 

MEDICAMENTOS 
SOBRE EL CONTADOR (OTC) 
MEDICAMENTOS SIN RECETA 

Debe tener un MCPS 525-13 completado y firmado por 
un médico (Parte II) y firmado por el padre (Parte I) 
 
El frasco de la receta debe coincidir con las órdenes 
del médico.  
 
Epipens (formulario 525-14) e inhaladores (formulario 
525-13) necesitan que el médico complete la sección 
de transporte propio. 
 
Solo envíe la cantidad exacta de píldoras o la cantidad 
exacta de medicamentos necesarios para los 3 días de 
aire libre 

Los padres deben completar MCPS 525-13 (Parte I y 
II) y firmar. 
 
No se requiere la firma del médico para los 
medicamentos de venta libre (solo durante aire libre). 
 
Cada medicamento debe estar en una botella / 
paquete sin abrir y sin vencer 
 
Esto incluye todas las vitaminas, medicamentos 
para la alergia de venta libre, pastillas para la tos, 
etc. 

 
Los padres deben traer los medicamentos a la sala de salud (8:00 a.m. a 3:00 p.m.) con los formularios 

completos antes del miércoles 19 de febrero de 2020 

NO SE ACEPTARÁ MEDICAMENTOS DESPUÉS DE ESE DÍA. 
Solo envíe medicamentos que el estudiante necesitará durante los 3 días fuera de casa, excepto los 
medicamentos de venta libre (deberán ser nuevos / sin abrir). Si su hijo tiene un medicamento como Epi-
pen o un inhalador en la sala de salud durante el año escolar, debe comunicarse con la enfermera de 
la escuela para confirmar si se requieren nuevos pedidos o medicamentos. 



Llamada o correo electronico Anita Shimozato RN, SCHN, con preguntas anita_shimozato@mcpsmd.org o 
240-740-2752. 

 
No hay medicamentos disponibles para los estudiantes que tienen problemas de salud durante educacion al 
aire libre, A menos que los padres los proporcionen antes de partir para el viaje. 
 
Si el estudiante tiene un Epipen o un inhalador para usar mientras está en la escuela, serán utilizados para el  
programa de Educación Exterior. La enfermera de la escuela revisará el auto porte con ellos. 

   
Si un estudiante requiere un nebulizador en Outdoor Ed, se deberá presentar un formulario de autorización de 
tratamiento (MCPS 525-12) completado por el médico (Parte II, como un medicamento recetado). Todos los 
suministros (tubos, mascarillas, máquinas y medicamentos) debe ser llevado a la sala de salud para su 
presentación. 
 
Medicamentos de venta libre / sin receta que no se han utilizado durante la educación al aire libre. necesita  
ser recogido. Los medicamentos que no se recojan serán destruidos. 

 
No coloque ningún medicamento adicional de ningún tipo en la bolsa del estudiante. Ellos serán revisados y 
eliminado antes de salir. ¡Estamos felices de trabajar con usted en los medicamentos que siente que su 
estudiante necesita! 
 
PLAZO PARA ENVIAR TODAS LAS MEDICAMENTOS Y FORMULARIOS DE USO DURANTE LA ED DE 
EXTERIOR ES 19 de febrero de 2020. 
Hay un trabajo significativo relacionado con la administración de medicamentos que debe estar  
completamente preparado y enviado delante de los estudiantes al Centro Smith, que exige la fecha límite. 
 
No se aceptarán medicamentos después del 19 de febrero de 2020. 
 
Para obtener información sobre nutrición y alérgenos, consulte la información del menú del condado en 
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/allergen.shtm 

 
Llamada Anita Shimozato SCHN or Barbara Williams SHRT con preguntas: 240-740-2752 
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