Pilot Point Independent School District
FORMULARIO DE DIVULGACIÓN DE
ALERGIAS ALIMENTARIAS
Código de Educación de Texas, Sección 25.0022 - El Distrito debe solicitar, en el momento de la
inscripción, que el padre o tutor de cada estudiante que asiste al Distrito revele las alergias a
los alimentos del estudiante. Esta forma satisfará este requisito. Puede encontrar información
adicional sobre alergias alimentarias, incluido el mantenimiento de los registros relacionados
con las alergias alimentarias de un alumno, en las secciones de políticas FD y FL.
Este formulario le permite revelar si su hijo tiene una alergia a los alimentos o una alergia alimentaria
grave que usted cree que debería divulgarse al Distrito para permitir que el Distrito tome las
precauciones necesarias para la seguridad de su hijo.
"Alergia alimentaria grave" significa una reacción peligrosa o que pone en peligro la vida del cuerpo
humano a un alérgeno transmitido por los alimentos introducido por inhalación, ingestión o contacto
con la piel que requiere atención médica inmediata.
Indique los alimentos a los que su hijo es alérgico o gravemente alérgico, así como la naturaleza de la
reacción alérgica de su hijo a los alimentos.

No hay información de alergia a los alimentos para reportar
Comida:

Naturaleza de la reacción
alérgica a la comida:

Vida amenazante:
¿Si o No?

El Distrito mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada anteriormente y
podrá divulgar la información a maestros, consejeros escolares, enfermeras escolares y otro
personal escolar apropiado solo dentro de las limitaciones de la Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de la Familia y la política del Distrito.
Nombre del estudiante: ___________________________________________________
Fecha de nacimiento:______________________________ Grado:___________
Nombre del padre / tutor: _________________________________________________
Teléfono móvil:______________________ Teléfono de casa:___________________
Teléfono del trabajo:_____________________

Firma del Padre / Tutor: __________________________________Fecha: _____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para ser completado por el personal de Pilot Point ISD:
Date form received by the school: _________________
Reviewed by: __________________________________ Date: ___________________

