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ALIEF INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT
P.O. BOX 68 • ALIEF, TEXAS 77411

sobre alergias a los alimentos en cumplimiento de la sesión legislativa–HB 742, SB 27
de 2011 ( 2011 Legislative Session – hb 742, sb 27)
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Este formulario sirve para informarnos de una alergia significativa a algún alimento o de una alergia severa a
algún alimento, que su hijo padezca y que ustedes piensen sea importante hacérnoslo saber. Así, el distrito podrá
tomar las debidas precauciones para la seguridad de su hijo. Si la condición de salud del estudiante requiere que la
cafetería le sirva una dieta especial, se debe presentar sin tardanza el formulario de certificación médica
correspondiente (Physician’s Statement) a la enfermera de la escuela. El formulario está disponible en la oficina
de la enfermera de la escuela.

¿Tiene su hijo un Epipen?

____Sí

____No
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Una «alergia severa a un alimento» es una reacción del cuerpo humano a un alérgeno presente en un alimento
e introducido al cuerpo por inhalación, ingestión o contacto con la piel. Esta reacción puede poner en peligro la vida de
la persona que la padece y requiere atención médica inmediata.
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A continuación, pueden enumerar todos los alimentos a los cuales su hijo tenga una alergia significativa o severa
y también cómo reacciona ante esos alimentos. Este formulario, se agregará al expediente escolar de su hijo. Si en su
certificado el médico indica que el estudiante requiere una dieta especial, también se agregará el formulario de
certificación médica al expediente del estudiante.
Alimento
Reacción de su hijo al
¿Algún profesional de salud ha
alimento
diagnosticado alergia a este
alimento?

e

El distrito mantendrá confidencial la información susodicha. Se la dará a conocer a los maestros, consejeros
escolares, enfermeros escolares y otros miembros del plantel dentro del marco de la ley de derechos de privacidad de la
familia en cuestiones educacionales (Family Educational Rights and Privacy Act) y de las políticas del distrito.
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Nombre del estudiante: ______________________________________fecha de nacimiento: _________ grado: _______

m

Nombre del padre o tutor: _____________________Tel:(trabajo)__________(casa)___________(celular)____________
Firma del padre o tutor:___________________________________________________________Fecha: _____________

Sa

*Se debe cumplir con el requisito de presentar un formulario de certificación médica (Physician’s Statement Form)
para que la cafetería ofrezca al estudiante una «dieta especial». El formulario está disponible en la oficina de la
enfermera de la escuela.

Fecha en que la escuela recibió este formulario: _________________________________________________

Sólo para uso de la oficina: Este formulario será revisado por la enfermera de la escuela y luego mantenido por el personal de la oficina de la
escuela en el expediente escolar permanente del estudiante. Sin embargo, si se requiere una «dieta especial», de acuerdo al formulario de
certificación médica, esta información se debe guardar en el expediente de salud del estudiante.

Original con el certificado del médico: Expediente permanente (Cumulative Folder)
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