Kaufman ISD Formulario De lnformacion De Alergia
Nombre del Estudiantee: (Apellido)

(Primero) (MI) Fecha de Nacimento

Grado:

Escuela

Comenzando con el aiio escolar 2011-2012, Code§25.0022 de Educaci6n de Texas requiere que los distritos escolares solicitar
que el padre o tutor revelar alergias a los alimentos de un niiio en el momento de la inscripci6n en la escuela publica. Puede
encontrarse informaci6n adicional sobre alergias a los alimentos, incluyendo el mantenimiento de registros relacionados con
las alergias alimentarias de los estudiantes en las politicas de la junta en el FD y FL. El distrito es necesario para mantener la
confidencialidad respecto a cualquier alergia alimentaria informaci6n proporcionada y solo puede divulgar la informacion a
los maestros, consejeros, enfermeras y otro personal escolar apropiado dentro de las limitaciones de los derechos
educativos de la familia y ley de privacidad y junta politica FL.
Este formulario le permite revelar si su hijo tiene alergia a un alimento o alergia alimentaria severa que cree debe ser revelada
al distrito para permitir que el distrito pueda tomar precauciones por la seguraida de su hijo(a). La alergia alimcnta1ia severa
significa una reaccion peligrosa o vida del cuerpo humano a un alergeno transmitidas por los alimentos introducido por
inhalacion, ingestion o contacto con la piel gue requiere atencion medica inmediata
Ademas, si el nifio tiene alergias alimentarias graves, los padres deben proporcionar nota del medi-co para:

1. Enfermera de la escuela
2. Departamento de servicio de alimentos y Kaufman
ISD nutrici6n
Si or No

Mi hijo, mencionado anteriormente, tiene una alergia alimentaria o alergia alimentaria severa
que, en mi juicio, debe ser revelada al district para permitir al district tomar precauciones
necesarias relativas a la seguridad de mi hijo.

En caso afirmativo, por favor indique cualquier alimento que causa una reacci6n alergica que es suficientemente grave

como para afectar la salud de su hijo y seguridad, asi como la naturaleza de una reacci6n alergica a la comida de su hijo:

Comida

Naturaleza de la reaccion alergica a los alimentos

Si or No

La alergia alimentaria de mi hijo ha sido diagnosticada por un
medico

Si or No

Mi hijo tiene la espinefrina?

ISi el medico de su hijo le recomienda Bendadryl or EpiPen, Usted de ASERGURASE EN CASO DE
EMERGENCIA USTED DEBE HACER QUE LOS MEDICAMENTOS LOS TEN GA LA ENFERMERA.
Nombre del Padre/Guardian
Firma <lei Padre/Guardian

Telefono de Casa

Telefono de Cellular
Fecha:
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