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Estimado Padre o Tutor: 

 

Esta página introductoria tiene como fin explicarle el formulario adjunto y el procedimiento para 

obtener un Plan de Acción para casos de Alergias Alimentarias firmado por un médico.  

Si su hijo asiste al Distrito Escolar Consolidado Red Clay y tiene una alergia alimentaria o una alergia no 

alimentaria, deberá hacer que un médico complete y firme el formulario adjunto, PLAN DE PREVENCIÓN 

Y DE RESPUESTA A EMERGENCIAS PARA ALUMNOS CON ALERGIAS. Este formulario tiene espacio para 

brindar información detallada sobre lo siguiente: el tipo de alergia (alimentaria o no alimentaria), 

reacciones a alérgenos específicos, qué tipo de contacto causa la reacción alérgica, y un plan de acción 

para que las enfermeras, maestras y personal del distrito implementen durante una reacción alérgica. 

Si su hijo tiene una alergia que no es severa a un alimento o a una cosa que no sea un alimento, hay una 

sección separada para que el médico también indique esos tipos de alergias, las reacciones y los 

tratamientos. Estos tipos de alergias alimentarias serán manejados caso por caso con el departamento 

de nutrición y pueden no ameritar un plan personalizado de comidas para el alumno. 

Por favor lleve este formulario a su doctor y pídale que lo complete en su totalidad y asegúrese de que 

tanto usted como el doctor firmen en la parte de abajo del mismo. Una vez entregado este formulario a 

la enfermera, ella lo conservará en el expediente correspondiente al alumno y enviará una copia al 

Departamento de Nutrición si su hijo está comiendo Comidas Escolares y necesita un plan personalizado 

de comidas libres de alérgenos.  

 

Cordialmente, 

 

Jessica Farrand, MS, RD, LDN 

Departamento de Nutrición del Distrito Escolar Red Clay  

Teléfono: 302-992-5580 
Fax: 302-892-3259 
E-mail: Jessica.Farrand@redclay.k12.de.us 

  

     


