
 

Estimados Padres y Guardianes: 

Si su hijo(a) tiene alergias, por favor complete este formulario para ayudarnos a 
comprender mejor la alergia de su hijo(a) y para crear un ambiente donde su hijo(a) estará 
seguro. ¡Gracias por su tiempo y ayuda!  

Nombre______________________________________Escuela_______________________Grado_____  

Por favor marque cualquier alergia que su hijo(a) tiene actualmente: 

____ Alimento (tipo) __________________________________________________ 

____ Picaduras de Insectos (tipo) _______________________________________ 

___ Polen ___ Polvo  ___ Grama/Cesped ___ Animales (tipo) ___________ Otros ___________ 

Verificar los síntomas que generalmente se presentan durante el ataque de alergia:  

___picazón  ___sarpullido  ___náusea  ___tos  ___dificultad tragando ____dificultad respirando  

____ hinchazón (dónde) _________________ Otro _________________ 

¿Han sido estas alergias diagnosticadas por un proveedor de atención médica? ___sí  ___no 

 Las alergias actualmente están siendo tratadas por el Dr. _________________ Teléfono #___________ 

 ¿Se necesitan medicamentos para una reacción alérgica? ____sí  _____no  

En caso afirmativo, indique el tipo de medicamento __________________________________________ 

 Si su hijo(a) requiere medicamentos para una reacción alérgica, comuníquese con la Enfermera de la 
Escuela.  La enfermera le ayudará a organizar la disponibilidad de este medicamento para su hijo(a) en 
la escuela. 

La prevención de los síntomas de alergia de alimentos involucra la cooperación de los padres / 
guardianes, los estudiantes y el personal de la escuela. Desafortunadamente, el personal de la escuela 
no puede monitorizar completamente las selecciones de alimentos de su hijo(a). Por lo tanto, como 
padre, por favor hágalo su responsabilidad de revisar el menú de la cafetería para ayudar a su hijo(a) 
hacer las selecciones apropiadas.  

Por favor, indique también cualquier condición de salud nueva o en curso que le gustaría que la 
enfermera de la escuela conozca/este conciente 
_____________________________________________________________________________ 

Toda la información de salud escolar se maneja de manera confidencial. El personal de la oficina de 
salud de la escuela compartirá esta información con el personal de la escuela según sea necesario. 

 Firma del Padre/Guardián: _____________________________________ Fecha: ______________  
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