
Anexo  V  
Reglamento  757-2  

Escuelas  Públicas  del  Condado  de  Prince  William  
Plan  de  atención  médica  de  personas  con  alergias  graves  

Colocar  
aquí  la  
foto  del  

Nombre  del  estudiante:  ___________________  Grado:  _______  estudiante  

Nombre  del  maestro:  _____________________  Hora  del  almuerzo:  _______  

Aula   
• Todo  alimento  proporcionado  al  estudiante  debe  ser  aprobado  por  los  padres/tutores. 
• Alimentos  de  emergencia  proporcionados  por  los  padres/tutores  para  ser  guardados  en  el  aula. 
• Los  padres/tutores  deben  ser  informados  de  cualquier  fiesta  planificada  tan  pronto  como  sea  posible. 
• Los  proyectos  en  el  aula  que  impliquen  alimentos  deben  ser  revisados  por  el  padre/tutor  y  el 

personal  docente. 
• El  estudiante  de  escuela  intermedia  o  secundaria  tomará  su  propia  decisión. SÍ  NO  

Autobús  
• Se  alertará  al  personal  de  transporte  sobre  la  alergia  del  estudiante. 
• Este  estudiante  tiene  la  orden  de  un  médico  de  llevar  epinefrina  en  el  autobús: SÍ  NO  
• La  epinefrina  se  puede  encontrar  en: la  mochila  la  riñonera  otros  (especificar)  __________  
• El  estudiante  se  sentará  en  la  parte  de  adelante  del  autobús: SÍ  NO  

Procedimientos  para  excursiones  
• Los  padres/tutores  deben  ser  notificados  acerca  de  las  excursiones  tan  pronto  como  sea  posible. 
• El  estudiante  debe  llevar  la  epinefrina  durante  cualquier  actividad  patrocinada  por  la  escuela  fuera  del 

campus. 
• El  estudiante  de  primaria  debe  permanecer  con  el  maestro  durante  toda  la  excursión. SÍ  NO  
• El  estudiante  de  escuela  intermedia  o  secundaria  deberá  permanecer  con  el  maestro 

durante  toda  la  excursión. SÍ  NO  

Cafetería  
• El  encargado  de  Servicios  de  Alimentos  y  los  que  atienden  en  la  cafetería  serán  notificados  acerca  de  la 

alergia  del  estudiante. 
• Las  mesas  de  la  cafetería  donde  coma  el  estudiante  alérgico  a  alimentos  se  limpiarán  para  eliminar 

los  alérgenos  alimentarios. 
• El  estudiante  se  sentará  a  una  mesa  especificada  para  alergias. SÍ  NO  
• El  estudiante  se  sentará  en  un  banco  del  aula  en  un  lugar  específico. SÍ  NO  
• NO  hay  restricciones  para  que  el  estudiante  se  siente  en  la  cafetería. SÍ  NO  

Los  estudiantes  deben  usar  sus  tarjetas  de  cuenta  (en  la  primaria)  o  el  número  de  identificación  del  estudiante  
(en  la  escuela  intermedia  y  secundaria)  para  identificar  sus  alergias.  El  menú  de  la  cafetería  está  disponible  en  línea.  
Se  recomienda  que  los  padres/tutores  elijan  alimentos  del  menú.  En  el  sitio  web  de  los  Servicios  de  Alimentos  y  
Nutrición  puede  verse  la  lista  completa  de  ingredientes  del  menú.  

_________________________________________  ____________  
Firma  del  padre/tutor  Fecha   

_________________________________________  ____________ 
Firma  del  enfermero  escolar  Fecha  

_________________________________________  
Escuela  




