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PHYSICIAN ORDER FOR EMERGENCY ACTION PLAN 
To be completed by the student’s Physician and returned to School. 

STUDENT’S NAME: __________________________________________     DOB: ___________________ 

ALLERGIES: __________________________________________________________________________ 

DIAGNOSIS: __________________________________________________________________________     

SIGNS AND SYMPTOMS WHEN MEDICATION IS NEEDED: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________________  
                                                                               
DRUG ORDERED, DOSAGE AND ROUTE OF ADMINISTRATION:                                                                    

_______________________________________________________________________________________ 
Medication/Dose/Route 

 Per protocol, Rescue Squad (911) will be contacted if Diastat is used, unless Physician’s order 

states otherwise. 

 Notify Parent/Guardian or Emergency Contact.  

Comments:  ____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

X ____________________________________________  ___________________________ 
           (Physician’s Signature)                                                     Date  

           ____________________________________________  ___________________________        
                         (Physician’s Name - Printed)                                          Telephone Number 

* PLEASE NOTE: The School Nurse is NOT always in the school building and trains non-medical staff to 
administer medication. See above and below. 

MÉDICO Y PADRE / TUTOR 

AUTORIZACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN MEDICACION – DIASTAT 
 

La Junta de Educación del Condado de Fayette ha adoptado un procedimiento en el que un miembro del personal de la 
escuela a la que asiste el estudiante le administrará una inyección o cualquier medicamento recetado en el caso de una crisis. El que 
suscribe entiende que el miembro del personal de la administración de la atención de lo anterior no es un profesional de salud 
capacitado, pero es entrenado por la enfermera escolar por la ley estatal y que este individuo se comprometen a hacer su mejor 
esfuerzo para cumplir con el procedimiento recomendado elaborada por la médico de estudiante en el caso de una emergencia que 
amenaza la vida en la que requiere una intervención inmediata por el voluntario. 

 El padre / tutor da su consentimientos a la intervención del miembro del personal voluntario, de conformidad con las 
instrucciones del médico. Además, el abajo firmante se compromete a mantener indemne ese voluntario por las lesiones resultantes de 
la atención de emergencia a menos que la lesión fue causada por negligencia del voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARENT/GUARDIAN STATEMENT 
 Yo, el abajo firmante padre o tutor del estudiante nombrado arriba por la presente solicitud que una 

*miembro del personal capacitado administrar la medicacion al estudiante siguiendo las instrucciones 
marcadas por el médico. Estoy de acuerdo en suministrar el medicamento prescrito necesario y me 
comprometo a notificar a la Enfermera de la Escuela de forma inmediata cualquier cambios. Entiendo que 
Fayette County Board de Educación Medicamentos Políticas y Procedimientos (09.2241) están disponibles 
para mí leer. Firmo está declaración voluntariamente y con pleno conocimiento de su importancia. Estoy de 
acuerdo en recoger cualquier medicamento no utilizado dentro de las dos semanas siguientes a la última 
jornada de la escuela, o el medicamento será destruido. 

     Los padre y los estudiante son responsables de tener medicamentos disponibles en la escuela. 

      X ______________________________________________         ____ / ____ / ______ 
                                   (Firma del Padre / Guardian)                                  Fecha 

REVIEWED BY: _________________________________ RN Date: _______________ 


