SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE GRAND PRAIRIE
INFORMACIÓN SOBRE ALERGIA ALIMENTICIA

Nombre del Estudiante: _______________________________Maestro/Grado:_________________________
El Estudiante es alérgico a:___________________________________________________________________
Síntomas vistos en reacciones alérgicas pasadas:__________________________________________________
Tratamiento de reacciones alérgicas pasadas:
_____ Benadryl
_____ EpiPen, EpiPen Jr., o Twinject
_____ Ninguna-sólo observación
_____ Otro (por favor explique: ______________________________________________________________)
Descripción de la reacción alérgica:
_____ Ingestión de alimento que contiene el alérgeno puede causar una reacción alérgica.
_____ Contacto físico (tocando) con este alérgeno puede causar una reacción alérgica
_____ Contacto con el alérgeno aéreo puede causar una reacción alérgica
ALMUERZO EN LA ESCUELA
Lista de productos que necesitan ser evitados: ___________________________________________________
El estudiante:
_____ Traerá almuerzo de casa
_____ Comerá comida de la cafetería
_____ Traerá almuerzo o comerá en la cafetería
Sí los estudiantes comen en la cafetería ¿las elecciones de comida deben ser monitoreadas?
_____ Si, los padres revisarán el menú y hablaran sobre las elecciones de comida con el estudiante
_____ No, el estudiante hará sus propias elecciones en cuanto a la comida
EL GERENTE DE LA CAFETERÍA SERÁ NOTIFICADO SOBRE LAS ALERGIAS
ALIMENTICIAS INDIVIDUALES
FIESTAS EN EL SALÓN DE CLASES/HORA DE GOLOSINAS
¿Cuáles alimentos pueden ser tomados durante las fiestas u hora de golosinas?
_____ El estudiante traerá su propia comida para las fiestas u hora de golosinas
_____ El estudiante únicamente puede comer golosinas que contengan los ingredientes en la etiqueta que
pueda ser revisada por la enfermera o el maestro
_____ El estudiante puede comer productos horneados en casa tales como galletas o pastelitos sin necesidad de
tener los ingredientes en la etiqueta
FIESTA DE SALÓN DE CLASES/HORA DE GOLOSINA: ALERGIA A CACAHUATES (MANÍ)
¿Puede el estudiante comer cacahuates que digan “May contain peanuts” o “Made on equipment that also
processes peanuts and nuts” en la etiquqta?
_____ No
_____ Si
Firma del Padre: ___________________________________ Fecha: ____________________
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