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El Distrito Escolar Independiente de Huntsville (HISD) valora la salud, la seguridad y la comodidad de su estudiante. Es un hecho 
conocido que el estudiante sano funciona mejor en la escuela. Para asistir a nuestros estudiantes cuando tienen heridas menores o 
necesidades médicas La Clínica Escolar de Huntsville ISD tiene una lista de medicamentos aprobados (orden permanente) por el 
Medico para el tratamiento de esto problemas médicos. Estas medicaciones no serán administradas a menos que esta carta de 
permiso Paternal/Guardián sea firmada y devuelta a la enfermera. La excepción son los medicamentos de emergencia en la lista. Si 
su niño/a ha tenido una reacción conocida a cualquier de estos medicamentos por favor notifique a la enfermera de la clínica escolar 
de su niño/a.  

Queja/Lesión      Tratamiento 

Pequeñas cortadas, Raspaduras o Rasguños  Limpiado con Hibiclens y Agua 

Dolor Dental      Anbesol u Orajel 

Molestia Menor en los Ojos    Lagrimas Artificiales o Solución Salina Oftálmica 

Ampollas de Fiebre/Ulceras Labial    Carmex or Blistex (pomada) 

Ulceras en la boca/Frenos de Dientes   Orabase, Proxigel, or Cankaid 

Dolor de garanta/Tos     Chloraseptic Spray 

Molestias Estomacales     Tums (pastillas masticables)  

Erupción/Ronchas     Ungüento de Calmoseptine o Crema Aveeno  

Quemaduras o Quemaduras del Sol   Sábila, Lanacane, Solarcaine Spray, o Unburn Gel 

Dolor Muscular o Dolencia      Myoflex, Genérica (non-salicilato) Crema Muscular o Bio Freeze Gel 

Picadura de Insecto      Almohadillas o Palitos de Alivio de Picaduras 

Medicamentos de Emergencia: 
Fiebre- Si la temperatura oral es más de 103 y de no poder localizar/ubicar a 

los padres, dar Tylenol según las instrucciones 
 
Reacción Alérgica (Severa)-    Benadryl en Líquido según las instrucciones 

Anafilaxia- EpiPen or Ana-Kit según las instrucciones y llamar a EMS (Servicio 
Médico de Emergencia) 

Padres/Guardianes Permiso para Orden Permanente de Medicamentos Escolares: 
Por este medio doy mi permiso para que mi hijo/a tome medicamentos como prescritos arriba durante el día escolar si es necesario. 
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