
Distrito escolar independiente de Dalhart 
Carta de padres de alergia 

 

Date___________ 

 

Estimado padre de a_______________________________________, 

 

Usted ha indicado en el formulario de salud de su hijo una alergia grave que requiere más atención en 
saber cómo tratar a su hijo en la escuela. Adjunta a esta carta son las formas, enumeradas a 
continuación, que nos dará la información necesaria y autorización para tratar a su hijo en caso de 
emergencia. 

1. Plan de acción de alergia – debe estar en archivo para cada estudiante con una alergia     
severa. Debe ser actualizado y firmado por el médico cada año escolar y dentro de dos 
semanas del comienzo de la escuela. Si su hijo tiene una alergia alimentaria severa, 
proporcione una comida para su hijo hasta que se devuelven todas las formas y medicina 
está disponible para su hijo.  

2. Adjuntar una foto de su hijo al formulario. 
3. Debe utilizarse Formularios de autorización de medicamentos (2)- uno para cada           

medicamento enviado a la escuela.   
4. Autorizacion de liberar los documentos medicos. 
5. Responsablialad de Padre  

 
Suministros de su niño deben incluir: Epi-pen con receta de la etiqueta y antihistamínicos (como 
Bendadryl), si lo requiere el plan de su hijo. Por favor esté atento a las fechas de caducidad de estos 
medicamentos. 

Incluso con estas formas y suministros por parte si su niño tiene una reacción grave, puede que 
necesitemos llamar al 911 para garantizar la seguridad de su hijo. Proporcione los números de teléfono 
actuales y contactos de emergencia para comunicarnos con usted con prontitud. Desafortunadamente, 
el costo de una ambulancia se factura a los padres. 

Es importante para la seguridad de su hijo que tenemos las autorizaciones adecuadas y suministros por 
lado para responder en caso de emergencia. Apreciamos su ayuda en nuestro esfuerzo para 
proporcionar el mejor cuidado para su hijo. 

Gracias, 

DISD Principal 


