
Responsabilidades de los padres/tutores del estudiante anafiláctica 

Cada padre o tutor de su hijo con una alergia mortal tendrá las siguientes expectativas: 

·        Informar a la enfermera de la escuela de alergias al registro de la inscripción del niño en la escuela o tan pronto         
          como  sea posible después de la diagnosis su hijo.  
·         Documentación de un médico o enfermera de médicos o asistente médico: 

• Todas las alergias del alimento deben ser verificadas por escrito por un médico. 
• Firma del médico es necesaria cada año en planes de acción de la alergia y / o planes de autoadministración. Información médica del médico tratante del 

niño debe proporcionarse según sea necesario para escribir los planes. 
• Todos los medicamentos prescritos por un médico y marcados por un farmacéutico. Medicamento cumplirá con la política de medicamentos del distrito 

de etiquetado correcto y de vencimiento.  
• Declaración del médico es necesaria si el estudiante no tiene alergias a los alimentos. 
• Firmar de liberacion médica personal para la escuela, para consultar con el médico /allergist y todos los proveedores médicos. 
•  Aprobación del médico lo que significa competencia para autoadministrarse Epi-pen. 

Completar y envíe todas las formas necesarias: 

• Plan de acción de la alergia con la fotografía de su hijo. 
• Documentación escrita del médico indicando potencialmente mortal alergia alimentaria, discapacidad, una explicación de por qué la discapacidad limita la 

dieta del niño, mayor actividad de vida afectada por la discapacidad, el alimento o alimentos ser omitido de la dieta del niño y el alimento o la elección de 
alimentos que deben ser sustituidos. 

• Formularios de medicamentos 
• Alta médica firmada del formulario de información 
• Completa solicitadas por transporte de autobús u otros departamentos adecuados y/o programas de formas apropiadas. 
• Proporcionar la escuela teléfono actual celular, buscapersonas, etc. y mantener emergencia actualizado números de contacto e información médica 

considere la posibilidad de prever un brazalete de alerta médica de su hijo.  El plan de acción también debería promover la creciente independencia 
apropiados para la edad (edad 10-18) como el estudiante crece y madura. En la determinación de independencia apropiados para la edad se considera el 
nivel del estudiante de autonomía y su capacidad para funcionar autónomamente. 

• Trabajar con el equipo de la escuela de colaboración para desarrollar el Plan de salud Individual para alojamiento, en el aula, en la cafetería, en programas 
de asistencia, durante actividades patrocinadas por la escuela y proporcionar un Plan de acción de la alergia.  

 

Enseñarle al niño a: 

• Reconocer los primeros síntomas de una reacción alérgica / anafiláctica de alimentos. 
• Evitar insectos como las abejas, avispas, hormigas, etc. 
• Comunicarse con personal de la escuela tan pronto como él/ella se siente una reacción está comenzando. 
• Llevar su propio auto inyector de epinefrina cuando sea apropiado.  
• Enseñarle a su hijo a ser responsable con su medicación. Nunca comparta medicamentos. 
• No compartir aperitivos, comidas, bebidas o utensilios 
• Informe burlas o intimidación que puede relacionarse con la discapacidad del niño 
• Alentar y Enséñele a lavarse las manos antes y después de manipular alimentos.  

 
Aula:  
 

• Aprobar una alternativa de tratamiento seguro aula para asegurar el niño no será excluido de cualquier clase o a la escuela las actividades patrocinadas 
con alimentos.  

• Informar a la escuela por escrito de cualquier cambio en la vida del niño que amenaza el estado de alergia alimentaria.  
• Los padres / guardianes son responsables de informar a las personas en cargo de programas extracurriculares después de la escuela (cuidado de niños, 

entrenadores, clubes, etc.) El plan de acción de alergia está disponible para los padres copiar y darle a otros que asumen responsabilidad por sus hijos.  
 
  
Excursiones: 

• Proporcionar todos los medicamentos de emergencias tales como la epinefrina y Benadryl en las excursiones. Si el medicamento de emergencia no se ha 
proporcionado o está vencido, el estudiante no podrá asistir a la excursión. 

• Es preferible que los padres son responsables de la supervisión de su hijo en las excursiones. Los padres se recomienda asistir a paseos con sus hijos. Sin 
embargo, DISD política impide que los padres en los autobuses. Los padres deben proporcionar su propio transporte. 

 
 
 General: 
 
 Asumir la responsabilidad de su propia seguridad. A medida que los niños crecen, enséñeles a: 

• Fomentar la auto-defensa de la gravedad de la alergia a adultos y compañeros. 
•  Comunicar los síntomas tan pronto como aparezcan a la enfermera, profesor, y / o cualquier personal de la escuela. 
• Fomentar la educación en seguridad de lectura y el ingrediente de etiqueta. 
• Administrar su auto inyector de epinefrina propia y ser capaces de entrenar a otros en su uso. 
• Desarrollar conciencia de su entorno, incluyendo las zonas controladas por la alergia y comportamiento adecuado de edad de práctica sobre seguridad y 

salud. 


