
WHITEWRIGHT ISD                                                                                                                                   Año escolar: 2020-2021 
DEPARTAMENTO DE NUTRICIÓN INFANTIL 

FORMA DE ALERGIA ALIMENTARIA 

Estimados padres / tutores: 

¿Tiene su hijo / hijos alguna alergia / alergias alimentarias? Para proteger a sus hijos, le pedimos que complete este 
formulario y regrese a la escuela para informarnos sobre cualquier alergia conocida que debamos conocer. 

Díganos a qué tipo de alimentos es alérgico su hijo y proporcione una nota del médico para ayudarnos a hacer los 
arreglos apropiados. No podemos hacer ninguna sustitución de alimentos o bebidas para los estudiantes sin la 
documentación adecuada del médico del niño. Mantendremos confidencialmente este formulario en el archivo para 
proteger a su hijo / hijos de que se le ofrezca algo que no debería tener. 

Nombre del estudiante: ___________________________________________ Grado:________________ 

Alergia a la comida:_____________________________________________________________________ 

Tipo de alergia: ________________________________________________________________________ 

Tipo de reacción a la alergia: _____________________________________________________________ 

Ejemplo del tipo de alimento en el que se encuentra este producto en particular: 
_____________________________________________________________________________________ 

Tratamiento requerido para la reacción alérgica:______________________________________________ 

 Por favor firme, feche y regrese a la escuela: 

Nombre del padre / tutor: _____________________________________Fecha: ____________________ 

 El Departamento de Nutrición Infantil de Whitewright ISD se esfuerza por hacer el mejor trabajo posible para promover 
la buena salud y los buenos hábitos alimenticios. También queremos ayudar a garantizar la seguridad de sus hijos. Si 
tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Donna Lucas 
Director de Nutrición / PEIMS 903-364-2155 x106 donna.lucas@wwisd.com 

 De acuerdo con la ley federal y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), esta institución tiene prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
edad, discapacidad y represalias o represalias por derechos civiles anteriores. actividad. (No todas las bases prohibidas 
se aplican a todos los programas). Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos 
para la información del programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas americano, etc.) 
deben comunicarse con la agencia estatal o local responsable que administra el programa o el Centro TARGET del USDA 
al (202) 720-2600 (voz y TTY) o comuníquese con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-
8339. Además, la información del programa está disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una 
queja alegando discriminación, complete el Formulario de queja de discriminación del programa del USDA, AD3027, que 
se encuentra en línea en http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, o en cualquier oficina del USDA o 
escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar 
una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completa al USDA por: correo: 
Departamento de Agricultura de los EE. UU. Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles 1400 Independence Avenue, 
SW Washington, DC 20250-9410 fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución 
es un proveedor de igualdad de oportunidades. 


