
 
Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview 

 
Información para Padres/Tutores 

 

 

Misión 

"La misión de la Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens de Fairview es 
preparar a los estudiantes a través de experiencias únicas para que 
tengan una formación continua  y sean ciudadanos responsables a 
través del desarrollo de una comprensión completa del medio 
ambiente en que viven". 

Visión 

"Creemos que los niños deben experimentar un marco educativo al aire 
libre, saludable y seguro para desarrollar un sentido de comunidad,  
independencia y también apreciación y comprensión del medio 
ambiente". 
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Estimado padre/tutor, 
 

La clase de quinto grado de la escuela de su hijo está planeando un viaje a la Escuela al 
Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview en ______________________. El viaje es de 4 
días y 3 noches. Todos los estudiantes de quinto grado en el condado de Washington 
tienen la oportunidad de participar en este destacado programa. 
 
La Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview (Fairview) es operada por las 
Escuelas Públicas del Condado de Washington a través de la Oficina de Educación 
Primaria. Todas las políticas y procedimientos de WCPS se siguen en Fairview.  
 
El propósito de Fairview es proporcionar a los estudiantes un valioso aprendizaje al aire 
libre.  El aprendizaje al aire libre es dirigido por un equipo educativo. El profesor de 
aula es el líder del equipo, apoyado por personal de Fairview. 
 
En este manual están los formularios que deben ser completados para que los 
estudiantes participen en el programa de Fairview. 
 
Los padres deben completar y devolver: 

• La Registración y el Formulario de Salud (página 11). 
• El Formulario de Permiso para Excursión de las Escuelas Públicas del Condado     
   de Washington, Consentimiento para Tratamiento Médico de Emergencia y      
   Exoneración de responsabilidad (página 12-13). 
• Procedimiento de Disciplina (página 14). 
• Formulario de Medicaciones si es aplicable (pág. 15). 
• Formulario para los Médicos Ordenar Medicaciones si es aplicable (pág. 16-17). 

 
Opcional 
• Formulario de Orden (página 18). 
 
Pago de __________________ Cheque pagable a ___________________________________ 
 
 
Todos los formularios deben entregarse en: ____________________________________________ 
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Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview  
Declaración de compromiso 

 
El equipo de Fairview se compromete a: 

 Primero, proteger los estudiantes  

 Proporcionar calidad de servicio al cliente para todas las partes interesadas 

 Apoyar las metas educativas de WCPS 

 Servir como recurso al personal de WCPS y a la comunidad 

 Asegurar aprendizaje de experiencias significativas al aire libre 

 Proporcionar un ambiente seguro, divertido y atractivo  

 Proporcionar experiencias educativas diferenciadas, auténticas e innovadoras 

 Incorporar alfabetización, STEM y maestrías del siglo XXI 

 Servir como modelos para la protección del medio ambiente 

 Promover la comprensión ambiental 

 Conectar las personas con la naturaleza 

 Ser consistentemente positivo, enérgico, dedicado y paciente 

 ¡Celebrar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview  
 

                          Revised 8/11 KLR  Page 5 
 

 
Personal de Fairview 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administración 
 

Sr. Tim Abe Director 
Personal de Enseñanza  

Sra. Rebecca Beecroft, NBCT Maestro 
Sr. Wayne Eckley Maestro 

Sr. Robert Burkhart Maestro 

Personal de Apoyo 
Sra. Deborah Aleshire Secretaria 
Sr. Ernie Hockman Conserje Principal 
Sr. Charles McIntire Conserje del 2o. Turno 
Sr. Donald Gehr  Conserje del 3er. Turno 

Oficina de Salud 
Srta. Bonnie Vermeulen Asistente de Salud 
Sra. Marcie Knight, RN Enfermera 
Qiana Collier Enfermera de Noche 
Sra. Merry Gehr Enfermera de Noche (Substituta) 

Servicio de Comidas  
Srta. Stacey Mulligan Cocinero Principal 

Oficina Central  

Srta. Kara Reed 
Supervisor de Matemática  Elemental y 
Ciencia   

Srta.  Jill Burkhart Director de Educación Elemental  
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Información General  

La Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview es una de los más valiosos recursos de enseñanza del 
Condado de Washington. Si desea visitar la escuela antes de la visita de su hijo, póngase en contacto con 
Fairview. Videos e información adicional están disponibles en: 
http://www.wcboe.k12.md.us/custom_pages/495/Main/index.htm 
 
Correo, email, y Wiki 
Es entendible que la separación de su hijo puede ser difícil. Le alentamos a enviar notas o tarjetas a su hijo/a a 
través del correo o correo electrónico. Su hijo puede recibir un correo electrónico, con el entendimiento de que 
su hijo no puede responder al correo electrónico. Puede enviar un correo electrónico al 
mailfairview@wcboe.k12.md.us con una nota para su hijo (asegúrese de escribir el primer nombre y apellido de 
su hijo/a en su correo electrónico). Todo el correo electrónico recibido antes de las 14:30 se entregara a los 
estudiantes después de la cena. 
Además, tenemos un sitio wiki para Fairview que será actualizado diariamente. Usted puede ir a esta 
dirección:fairviewparents@wcps.wikispaces.net para ver lo que los niños hacen. 

 
Participación de los Padres/Tutores 
Los padres o tutores son alentados a participar en el programa de Fairview como voluntarios. Los padres o 
tutores que desean formar parte del programa Fairview deben asistir a una sesión de entrenamiento de 
voluntarios. Los hermanos/as de los/las alumnos /as del quinto grado pueden servir como voluntarios si son 
mayores de 21 años. El personal en la escuela del distrito escolar del estudiante seleccionará a los voluntarios. 
Fairview recomienda que se seleccionen de preferencia los padres o tutores que pueden comprometerse a ser 
voluntarios para toda la semana. El número de padres que se necesita es proporcional al número de estudiantes 
matriculados. 

 
Preparando su hijo/a para Fairview 
1. Hable con su hijo/a sobre sus sentimientos acerca de asistir a Fairview: 
  • Pregúntele cómo él/ella se siente tener que estar lejos de casa. 
  • Anime a su hijo a hablar de sus miedos o temores. 
  • Asegure a su hijo/a que tendra una experiencia positiva. 
                            • Déjenlo/a saber que usted no  va visitar o llamar mientras está lejos. 
2. Hable sobre las expectativas de su hijo mientras está en Fairview. 
3. Revise la lista de equipaje y empezar a organizar las cosas para empacar.. 
4. Llenar los formularios de información de registro y salud y firmar la lista de permisos. 
5. Leer, discutir y firmar los procedimientos de disciplina. 
6. Envíe el formulario de salud, forma de procedimientos disciplinarios  y el dinero antes de la fecha       
     límite establecida por el personal de la escuela. 
7. Visite el sitio Web en la dirección que aparece a continuación para mostrarle su hijo/a fotos de  
     Fairview,  vídeos y edificios del lugar:   
                                  http://www.wcboe.k12.md.us/custom_pages/495/Main/index.htm 

  8. Discutir los procedimientos de recogida y entrega: 
    • Transporte a la escuela. 
    • Transporte a la casa. 
 
 
9.  Planee escribirle a su hijo/a mientras él/ella estará ausente (correo o correo electrónico a     
     mailfairview@wcboe.k12.md.us) y anímelo/a escribir a casa. (correo solamente).  Los estudiantes pueden    
      adquirir tarjetas postales y estampillas en Fairview. 

http://www.wcboe.k12.md.us/custom_pages/495/Main/index.htm
mailto:fairviewparent@wcps.wikispaces.net
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Después de Fairview  
Después de que su hijo/a  ha regresado de Fairview él /ella tendrá muchas experiencias que compartir. 
Por favor anímelo/a a compartir cualquier experiencia y lo que aprendió de estas experiencias.  
  
Su hijo/a pudo haber aprendido una nueva experiencia que le puede enseñar o mostrar a sus 
familiares o amigos. Pregúntele a su hijo/a sobre las actividades en las cuales ha participado. 
  
Déjale saber a su hijo/a que se le echó de menos mientras estaba ausente y que está orgulloso de 
él/ella para ser bastante grande como para estar lejos de casa y por portarse bien.   
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Menú 2011-2012 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia4 

   
Jugo Mixto 

Fruta Fresca 
Palitos de Pan Tostado 

Cereal Frio Mixto 
1/2 pt Leche y Agua 

 
Jugo Mixto 

Fruta Fresca 
Panecillo de Canela 
Cereal Frio Mixto 

1/2 pt Leche y Agua  

 
Jugo Mixto 

Fruta Fresca 
Salchicha de Pavo y Huvo en 

Paneccilo Ingles 
Cereal Frio Mixto 

½ pt. Leche y Agua 
        

Perro Calinte de Res 
Papa Horneada 

Combinacion de Vegetales al 
Vapor 

Fruta Fresca 
Varios Jugos y Agua 

 
Sopa de Fideos con Galletas 

Saladas 
POllo Empanizado en Panecillo 

Palitos de Zanahoria y Apio 
Fruta Fresca 
½ pt. Leche 

Varios Jugos y Agua 
 

 
Cheeseburger  

Papas Gratinadas 
Ensalada Mixta 

Fruta Fresca 
½ pt. Leche 

Varios Jugos y Agua 
 

 
Pizza de  Queso en Pan Delgado 

Ensalada Mixta 
Fruta Fresca 
½ pt. Leche 

Varios Jugos y Agua 
 

 
 

Spaghetti con Salsa Marinara y 
Albóndigas 

Ensalada Mixta con Vegetales  
Fruta Fresca 
Pan Tostado  

½ pinta Leche 
Varios Jugos y Agua 

 

 
 

Tacos Suaves y Duros 
Lechuga/Tomate/Queso y Salsa 

Fruta Fresca 
Sorbete Helado 

½ pt. Leche 
Varios Jugos y Agua 

 

 
 

Pavo y Salsa de Carne 
Pure de Papa 

Brocoli al vapor 
Bola de Relleno 

Fruta Fresca 
½ pt. Leche 

Varios Jugos y Agua 
 

 
  

 
Sandwich de Helado 

Jugo de Frutas 
 
 
 
 

 
Galletas  

Jugo de Frutas 

 
 

Galletas  
Jugo de Frutas 
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Indicaciones para llegar a Fairview 
  

 Tome la salida 18 MD-68 W/Clear Spring. 

 Siga recto hacia el NORTE  para ir hacia Clear Spring Rd/MD-68/S Mill St.. 

 Gire a la izquierda hacia US-40.   

 Vaya hacia el OESTE por una cuadra (bloque) y gire hacia la derecha en la luz hacia Martin Street.  

 Al final de Martin Street gire hacia la DERECHA en Broadfording Road por aproximadamente 100 
yardas.  

 Gire a la IZQUIERDA en Draper Road.  La entrada de la escuela al aire libre Claud E. Kitchens de  
Fairview  está aproximadamente a 1/3 de milla de esta intersección. 

 
Parquease en el lote de abajo, en frente del pabellón.  
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Programa Residencial para el 5o  Grado  
LISTA DE EQUIPAJE  

 

Su hijo/a va trabajar en una área primitiva y va pasar mucho tiempo afuera. Se recomienda ropa vieja, 
maletas y bolso de viaje. Las mochilas tipo alpinista no son deseables. ASEGURESE QUE SU HIJO/A 
PUEDA LLEVAR SOLO SUS PERTENENCIAS. Unas cuantas maletas pequeñas o bolsas son preferibles.  
 

Empacar para 
el Viaje 

Pertenencias Personales Empacar para 
regreso 

 2 pares de jeans o pantalones cortos shorts (suficientes para 
cambiarse diariamente) 

 

 Camisas o blusas una de manga larga (suficientes para cambiarse 
diariamente) 

 

 1 chaqueta, suéter, o sudadera  

 Gorra, bufanda, y guantes (para tiempo de frio)   
 2 pares de zapatos(uno que se pueda mojar)  
 Impermeable, gorra impermeable, botas (botas para el invierno)   
 Calcetas (suficientes para cambiarse diariamente)  
 Ropa Interior (suficiente para cambiarse diariamente)  
 1 par de pijamas  
 Pantuflas para dormitorio o chancletas   
 Sabanas y frazada para cama twin o saco de dormir con sabanas de 

cajón  
 

 Almohada  
 Pasta de dientes y cepillo   
 Jabón, champú, desodorante, (no espray)   
 Toalla de baño y esponja  

 Cepillo o peine   
 Objetos Sanitarios  
   

UTILES, PERO NO NECESARIOS (MARCAR CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A) 

 Cámara (de preferencia desechable)  
 Repelente contra Insectos (solamente para frotar)  
 Bloqueador solar/protector para labios  

 

NO TRAIGA NINGUN ARTICULO QUE PUEDA VIOLAR LA POLIZA DEL WCPS, INCLUYENDO: 
Medicinas (el formulario de salud debe de ser llenado y las medicinas entregadas a la enfermera) 

Cuchillos 
Comida y Chicle 

Fósforos 
Armas de Fuego 

Radio, MP3, Teléfono celular, walkie-talkie, juegos, electrónicos, etc. 
La Escuela  al Aire Libre C laud E. Kitchens en Fairview no se hace responsable de ningún objeto  

perdido o  robado.  
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                                                                                                                              Parent Signature & Date 
 
            Formulario de Registración y Salud 
 
Nombre del Niño/a: ___________________________________Fecha de Nacimiento: __________________ Masculino  Femenina  
 
Dirección: ________________________________________________________________________________________________________ 

INFORMACION DE LAS PERSONAS DE CONTACTO 
 
Información del Padre/Tutor   
Nombre: Relación: 
Teléfono(casa): (Trabajo): (Celular):  
 
Información del Madre/Tutor  
Nombre: Relación: 
Teléfono (casa): (Trabajo): (Celular):  
 
Información de la Persona de Contacto en Caso de Emergencia (otra que el padre/madre  o tutor) 
Nombre: Relación: 
Teléfono (casa): (Trabajo): (Celular):  

**Solamente las personas apuntadas arriba tendrán el permiso de recoger a su hijo/a de la Escuela al Aire Libre Claud E. 
Kitchens en Fairview. 

   
Nombre del Doctor: _______________________________________________ Teléfono: _________________________________ 
 

Información del Seguro de Salud: _______________________________________________________________________________ 

Por favor marque las opciones que aplican y explique (utilice la parte de atrás del formulario si es necesario) 
 

 Medicina (Asegúrese de llenar el Permiso del Doctor para las Medicinas y el formulario de Salud para la Escuela) 
 Ataques Epilépticos ____________________________________________________________________________________________________ 
 Alergia a Comida (haga una lista de las reacciones y que tipo de comida el/ella no puede 

comer)_______________________________ 
(Por favor contacte al servicio de comida al 301-766-2896 para compartir esas requerimientos especiales) 

Diabético 
 Alergias 
 Asma 
 Limitaciones Físicas 
 Situaciones Especiales (sonambulismo, se orina en la cama,  pesadillas, frenos dentales, discapacidad, etc.) Describa por 

favor: ____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Fecha de la ultima vacuna de tétano: _________________________________ 

Permiso para Tratamiento 
Doy mi permiso para que _______________________________________ asista a la Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en 
Fairview en Clear Spring, Maryland. Asumo la misma responsabilidad como en el caso que mi hijo/a se 
encontrara en su escuela de origen. Si mi hijo/a requiere atención médica y yo no puedo ser contactado/a, 
pueden darle la atención necesaria, con el acuerdo de ser informado/a tan pronto como sea posible. 
 
_________________________________________________ 
Firma del Padre o Tutor y Fecha  
 

Escuela: ______________________ 

Las Escuelas Públicas del Condado de Washington                        El Departamento de Salud del Condado de Washington 
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LAS ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE 

WASHINGTON 

FORMULARIO DE PERMISO DE FAIRVIEW DE 5º. GRADO  

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MÉDICO DE 

EMERGENCIA  

 Y  

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
Estimados padres/guardianes: 

 

 Aunque el programa de enseñanza regular en la escuela es el pilar de la educación del estudiante, la Junta de 

Educación reconoce el valor del programa de 5º.  grado al aire libre en la Escuela de Claud E. Kitchens en 

Fairview, ubicada en Clear Spring, Maryland, el cual es complementario y está relacionado con los objetivos 

de la educación. En el planeamiento de estos viajes, se le pone cuidadosa atención y esfuerzo para garantizar 

que cada viaje se planee con un enfoque educacional.   

 

Yo,  el abajo firmante padre, madre o tutor, por la presente acuso recibo del paquete de información para los 

padres y se me ha informado sobre el programa de educación al aire libre que se realizará en la escuela de 

Claud E. Kitchens , Fairview en Clear Spring, Maryland el _________________. 

  

Entiendo que:  

 El programa educativo consistirá en estudios académicos en un medio educativo al aire libre. 

 Todas las normas escolares y del Departamento de Educación, incluyendo aquellas relacionadas a  

los procedimientos disciplinarios estarán vigentes y se aplicarán todo el tiempo. 

  Mi hijo/a va ser transportado/a para ida y vuelta a la Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en 

Fairview a través de los autobuses escolares de las Escuelas Públicas del Condado de Washington 

(WCPS).  

 El personal de WCPS supervisará a los estudiantes y coordinará el trabajo de los voluntarios. 

 La experiencia educacional al aire libre podría incluir: caminatas ligeras, paseos en canoa, pesca, 

subir las escaleras de la torre de fuego, y otras actividades.  

 Fairview es un centro al aire libre, y los animales originarios en esta área de Clear Spring, MD 

incluyen: mapaches, serpientes, aves, zorrillo, gansos, venado, osos negros, y zorros.  

Mi hijo/a, ____________________________, tiene mi autorización para participar en el programa 

educacional ante nombrado.  Por la presente libero, absuelvo, por siempre mantengo indemne y estoy de 

acuerdo en defender, exonerar de responsabilidad e indemnizar al Departamento de Educación del Condado 

de Washington y sus administradores, profesores, agentes y chaperones  de cualquier  y todas las 

reclamaciones de cualquiera naturaleza que puedan surgir. 

Además estoy de acuerdo a defender, mantener indemne e indemnizar al Departamento de Educación del   

Condado de Washington de todos los daños, como forma de ejemplo no como forma de limitación,  daños 

debidos a enfermedad, lesión, el costo de servicios médicos, daños a la propiedad, accidente, negligencia, 

retraso, inconvenientes, cambiar de itinerario o insatisfacción personal.    
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Entiendo que en caso de una emergencia, se hará un esfuerzo de buena fe para contactarme a los números 

proveídos a continuación. En caso de que yo no pueda ser notificado/a  durante los intentos razonables en el 

caso de una emergencia, por la presente doy mi consentimiento y autorización al Departamento de Educación 

del  Condado de Washington y a sus administradores, profesores, agentes y acompañantes adultos en mi 

nombre y en nombre de mi hijo/a para recibir tratamiento médico de emergencia.  Por la presente doy 

autoridad para consentir tratamiento médico proporcionado por un proveedor de salud con licencia, 

incluyendo el examen de rayos x, anestesia, diagnóstico médico, dental o quirúrgico, tratamiento o atención 

médica a mi hijo/a en un hospital.  Además autorizo el poder aplicar cualquier cobertura de seguro de salud 

que nosotros tenemos y además otros gastos médicos razonables y necesarios que se puedan incurrir para mi 

hijo/a. 

Por favor llene la información requerida abajo y devuélvala a la escuela de su hijo/a.  Los estudiantes que no 

tengan el formulario de permiso requerido  no se les permitirán participar en la actividad planeada.   

  

 

__________________________________                _________________________________________  

 

Nombre del Padre/Tutor En Letra Molde                        Nombre de la Madre/Tutor en Letra Molde  

 

  

__________________________________                  ________________________________________  

 

Firma del Padre/Tutor y Fecha         Firma de la Madre/Tutor y Fecha  

 

  

___________________________________                 _______________________________________  

 

Número de Teléfono de la casa del Padre/Tutor              Número de la Casa de la Madre/Tutor  

 

  

____________________________________                  _______________________________________  

 

Número del Trabajo del Padre/Tutor                               Número del Trabajo de la Madre/Tutor   

 

 

 __________________________________                      ________________________________________ 

Celular del Padre/Tutor                                                      Celular de la Madre/Tutor 
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Procedimientos Disciplinarios 
 

 Los maestros de la escuela de su distrito escolar seguirán estos procedimientos cuando los 
estudiantes son disruptivos o no cooperan: 
 

1. Exprese su preocupación al estudiante y claramente defina los pasos necesarios para corregir el 
problema   

2. Apartar al estudiante del grupo en una área de aislamiento supervisada en los dormitorios o en la 
Rotonda  

3. Referir el problema al director/a de la Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview o a su 
sustituto. 

 

Si el estudiante continua siendo disruptivo, él/ella va ser apartado del grupo y supervisado/a por el 
personal de Fairview.  
 

Si el problema disciplinario ocurre en el dormitorio durante la hora de dormir:  
 El maestro del 5o  grado notificara a través del radio o teléfono al empleado/a de Fairview que 

está de servicio en el turno de la noche y la persona que está de servicio en Fairview irá al 
dormitorio para solucionar el problema.  

 El problema de comportamiento será discutido con el Director en la mañana siguiente.  
o El director va tener una conferencia con el estudiante, claramente señalando los 

problemas y las consecuencias de un próximo comportamiento disruptivo  
 

Si los pasos ante mencionados fallan para corregir el problema, el Director de Fairview,  en acuerdo 
con el maestro de 5o grado y el director de la escuela  del distrito escolar va a tomar una determinación 
tal como si el estudiante se queda en la Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview o será 
enviado/a a la casa. En los casos en los cuales se decide enviar al estudiante a la casa se contactaran a   
los padres y se harán los arreglos para que el estudiante deje Fairview. El director de la escuela del 
distrito escolar del estudiante será informado sobre esta acción.  Estará a la discreción del director del 
distrito escolar del estudiante tomar acciones disciplinarias adicionales, en conformidad con la escuela 
y las normas del WCPS.    
 

Las excepciones de la previa lista de acciones disciplinarias que resultarían en inmediato contacto con 
los padres y la expulsión del estudiante de la Escuela al Aire Libre incluyen:   

 Posesión o uso de sustancias controladas  
 Comportamiento violento contra otra persona. 
 Actos deliberados que resultan en daños o muerte de la vida silvestre  
 Actos deliberados que resultan en la destrucción de la propiedad individual o de la escuela. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Por favor llene y devuelva este documento en la escuela del distrito escolar de su hijo/a. 
 
He leído y revisado las normas disciplinarias junto con mi hijo/a.  
 

____________________________________________________   ________________________________ 
Nombre del Estudiante      Escuela 
___________________________________________________   ________________________________ 
Firma del Padre        Fecha 
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Es importante que usted lea la siguiente información y contacte a la enfermera de la escuela o a la enfermera de 
Fairview para cualquier pregunta.  
 

 Los/las estudiantes que toman cualquier tipo de medicina durante su estancia en Fairview deben tener 
Un Permiso del Doctor para las Medicinas llenado por el proveedor de salud del estudiante y 
sometido a la oficina de salud de la escuela de su distrito escolar.  Eso incluye todas las medicinas con o 
sin receta.    
 

 Si su hijo/a toma medicina en la escuela, los empleados de salud de su escuela del distrito escolar van a 
proveer una copia del Permiso del Doctor para las Medicinas a Fairview.  

 
 Por favor informe a su proveedor de salud que en Fairview las horas preferidas para administrar 

las medicinas son  8:00 A.M., 12:00 del MEDIODIA, 2:00, 4:00, 5:00 y 8:30 P.M. 
 

 Todas las recetas medicas deben tener un frasco vigente etiquetado por la farmacia . Si la medicina es 
una muestra, el proveedor de salud debe proveer una etiqueta.  
 

 Las medicinas sin receta deben de estar en su frasco original con una fecha vigente de vencimiento en el 
contenedor.  

 

 Es esencial que la escuela reciba el Permiso del Doctor para las Medicinas  y la medicina una 
semana antes del viaje para asistir a la Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview.    

 

 Puede recoger la medicina de su hijo/a del personal de salud de la escuela, en cuanto su hijo/a regrese a 
su escuela del distrito escolar.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

**Por Favor Llene y Devuelva al Maestro del 5o Grado de su hijo/a** 
 

Nombre del Estudiante__________________________________________________________ 
Nombre del Padre/Madre/Guardián___________________________________________ 
Teléfono________________________ 
_____ Mi hijo/a NO tomara medicina en la Escuela al Aire Libre Claud E Kitchens en Fairview. 
_____ Mi hijo/a tomara la siguiente medicina en la Escuela al Aire Libre Claud E Kitchens en Fairview. 
Estoy consciente de mi obligación de obtener un Permiso del Doctor para las Medicinas de mi 
proveedor de salud.   

Nombre de la Medicina Dosis Las Horas de Adminstracion 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

  
____________________________________ 

Firma del Padre y Fecha 

Normas para las Medicinas con Receta y sin Receta Médica   

Las Escuelas Públicas del Condado de Washington    El Departamento de Salud del Condado de Washington 



Escuela al Aire Libre Claud E. Kitchens en Fairview  
 

                          Revised 8/11 KLR  Page 16 
 

 

 

 

 

Nombre del Estudiante______________________________________ Grado____ Fecha de Nacimiento__________________ 

Escuela_____________________________________________________________ Año Escolar___________________________________ 

SER LLENADO POR PADRE/GUARDIAN VALIDO SOLAMENTE PARA LA ESCUELA AL AIRE LIBRE CLAUD E. KITCHENS 

 

 
 
Doy mi permiso para que (nombre del/niño/de la niña)___________________________________________________reciba la medicina ante mencionada de acuerdo a las 
pólizas estándar de la escuela. Por el presente libero, absuelvo,  mantengo indemne y eximo al Departamento de Educación del Condado de Washington y sus 
administradores, profesores, agentes y acompañantes adultos de cualquier y todas las reclamaciones de cualquier naturaleza que pueden surgir por 
administrar medicinas a este estudiante. YO HE LEIDO LOS PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN LA PARTE DE ATRAS DE ESTE FORMULARIO Y ASUMO TODA 
LA RESPONSABILIDAD TAL COMO ESTA REQUERIDO. Yo autorizo a la escuela a comunicarse con el proveedor de salud tal como lo permite HIPAA. 
Fecha:_______________________ Firma:____________________________________________________________________________ Parentesco:___________________________________________________ 
 

Teléfono de la casa:_____________________________________Numero Del trabajo:________________________________________Numero de Emergencia:____________________________ 

PARA SER LLENADO POR PADRE/GUARDIAN 
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Norma 
Normas para las Medicinas 

 
Las siguientes normas son utilizadas en las Escuelas Públicas del Condado de Washington para las medicinas. Estas normas permiten al personal de salud 
de la escuela proveer el mejor servicio posible a su hijo/a.  

1. Cuando sea posible, las medicinas deben de administrarse en la casa. 
2. La primera dosis de todas las medicinas nuevas deben de administrarse en la casa.  
3. Para que la medicina sea administrada en la escuela, la medicina debe de ser acompañada por un Formulario de Permiso del Doctor para las 

Medicinas completado apropiadamente por el proveedor de salud. 
4. De ser necesario hacer preguntas sobre el niño/a y/o sobre las medicinas del/niño/ de la niña, la enfermera de la escuela en conformidad con la 

HIPAA va llamar al doctor que receto la medicina. 
5. La medicina debe de encontrarse en el frasco original de la farmacia y etiquetado por el farmacéutico o el doctor que lo receto. La me dicina sin 

receta tiene que estar en su frasco original cerrado y con la etiqueta intacta.  También es muy importante asegurarse que el frasco tiene impresa 
una fecha de vencimiento vigente.  El personal no puede administrar medicina vencida.  

6. Un adulto debe de traer la medicina a la escuela. Ninguna medicina se enviara a la casa con el estudiante.  
7. Todas las medicinas están guardadas en la Oficina de Salud. El personal de salud hará todos los intentos para notificarle con tiempo cuando la 

medicina de su hijo/a esta por terminarse.   
8. Si su hijo/a toma la medicina por la mañana en la casa, es importante que la tome al mismo tiempo todos los días. Si su hijo/a llega tarde a la 

escuela debido a una cita o si hay un retraso para abrir la escuela, la dosis de la mañana debe de ser administrada porque la  dosis en la escuela 
será administrada a la hora indicada. Cualquier desvío de la hora establecida necesita una nueva orden. 

9. Los antibióticos que son administrados tres veces al día normalmente no se administran en la escuela. Por favor consulte a su medico antes de 
traer esas medicinas a la escuela.  

10.  Todas las medicinas deben de ser recogidas por un adulto al final de cada fin de año escolar. NINGUNA medicina va ser enviada en la casa con 
su hijo/a.   

     CONTRATO DE LLEVAR SU PROPIO MEDICAMENTO/AUTO ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN CASO DE 
EMERGENCIA 

Este formulario debe de ser completado en adición a los formularios de medicamentos de rutina para aquellos estudiantes que necesitan llevar ellos 
mismos la medicina para poder auto administrársela en caso de emergencia.  

        1.       El estudiante ha demostrado a la enfermera el propósito, la manera apropiada y que puede administrar a la hora                            
                   correcta el     _____Inhalador/Epi-pen_____ 
                                                Seleccione una opción 
        2.    El estudiante está de acuerdo en nunca compartir el_____Inhalador/Epi-pen_____ con otro estudiante. 
                                                                                                              Seleccione una opción 
        La medicina para el Asma:  
                a. El estudiante está de acuerdo que después de dos inhalaciones, si no hay un mejoramiento notable el/ella ira a la oficina de salud.   
                b. Es aconsejable mantener un inhalador adicional en la oficina de salud.  
 
       Para los estuches de epinefrina (Epi-Pen):  
                 a. Si el estudiante se auto administra el estuche de epinefrina (Epi-Pen), el/ella enviara inmediatamente a alguien para avisar al personal de la    
                     oficina de salud.   
 
                 b. Es aconsejable mantener un estuche de epinefrina (Epi-Pen) adicional en la oficina de salud.  
 
         El estudiante puede ser propenso a acciones disciplinarias si el/ella no utiliza la medicina de una manera segura y correcta.   
                      
                     ______________________________________________________                                                    ________________________  
                                       Firma del/ de la Estudiante                                                                                     Fecha 
                       
                     ______________________________________________________                                                     ________________________  
                                       Firma de la Enfermera                                                                                               Fecha 
                       
                    ______________________________________________________                                                      ________________________  
                                    Firma del  Administrador                                                                                             Fecha 
 
Le doy el permiso a mi hijo/a _____________________________________ para llevar el inhalador/epi-pen tal como recetado por el médico. Entiendo que él/ella tiene 
que seguir la normas ante mencionadas. Yo notificare a la escuela de los cambios en la medicina o condición médica de mi hijo/a. 

___________________________________                                                ________________________  

                        Firma del Padre                                                                                                                                         Fecha 
_________________________________________________________________________                                                                               ________________________  
                       Firma de la Madre                         Fecha
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FORMULARIO DE PEDIDO DE MERCANCÍA  
 

Articulo Cantidad Suma Debida Cantidad 
Pagada 

Camiseta Pequeña  $16.00    
Camiseta Mediana  $16.00   

Camiseta Grande  $16.00    

Camiseta X-Grande  $16.00     

Gorra Tejida-Fairview  $8.00    

Gorra-Fairview   $16.00   
Iman con la Rotonda de  

Fairview  
 $3.00    

Postal y Estampilla  $1.00   

Postal  $.75    
Estampilla para Postal  $.28  

Estampilla Regular  $.44  

Total  

 
Las Camisetas son 100% de algodón, color hueso, con el logo de Fairview.  

                                                                                                   
Por favor haga los cheques pagables para  Claud E. Kitchens Outdoor School at Fairview.  

Habrá un cargo de $10.00 para todos los cheques devueltos sin fondos.  
 
 

Los artículos serán entregados a su hijo/a en el primer día de su llegada. 
   
Nombre del niño/a _________________________________________ 
 
Nombre  de la Escuela _________________________________________ 
 
Nombre del maestro/ de la maestra principal_______________________________ 
 
Por favor envíe todos los pedidos y el dinero al maestro/a la maestra de la clase antes de la llegada a 
Fairview.  Por favor no envíe dinero en efectivo con su hija/o  a Fairview.  
 
 


