
Gilmer ISD Alergia a los Alimentos y la Tuberculosis Constituyen 

 

¿ESTA ALERGICO SU ESTUDIANTE A ALGUN COMESTIBLE?  
 Solicitud de in sobre las alergias alimentarias Gilmer DSI deberá solicitar, en el momento de la inscripción, que el padre, madre o tutor de cada alumno 
que asiste a los estudiantes del Distrito de revelar las alergias a los alimentos. Este formulario le satisface este requisito. Información adicional en 
relación con las alergias a los alimentos, incluyendo mantenimiento de registros relacionados con un estudiante de alergias a los alimentos, pueden ser 
encontrados en el distrito política FFAF. 

 
Este formulario le permite revelar si su hijo tiene una alergia a los alimentos o grave alergia a los alimentos que usted cree deben ser comunicados a 
los distritos a fin de permitir que el Distrito de tomar las precauciones necesarias para la seguridad del niño. "Grave alergia a los alimentos" significa un 
peligroso o reacción mortal del cuerpo humano a un alergeno alimentario presentado por inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere 
atención médica inmediata. 
 
"Grave alergia a los alimentos" significa un peligroso o reacción mortal del cuerpo humano a un alergeno alimentario presentado por 
inhalación, ingestión o contacto con la piel que requiere atención médica inmediata. Haga una lista de los alimentos que su hijo es alérgico o 
alergias graves, así como la naturaleza de su hijo la reacción alérgica a los alimentos. 

Alimento: * Naturaleza de la reacción alérgica a los alimentos 

  

  

  

 
El Distrito mantendrá la confidencialidad de la información proporcionada arriba y pueden revelar la información a maestros, consejeros escolares, las 

enfermeras escolares, y otro personal de la escuela dentro de los límites de la Privacidad y Derechos Educativos de la Familia y políticas del Distrito. 
 
Nombre de Estudiante_________________________________________________________________________________________ 
 
Firma de Padres/Tutores_______________________________________________________________________________________ 
 

Tuberculosis Screening:  Este cuestionario esta’ acerca de tuberculosis.  La tuberculosis puede ser transmitida a ninos 

por adultos que viven con o pasan mucho tiempo con ellos.  La tuberculosis es transmitida por una persona con tuberculosis a otra 
persona por gotitas en el aire que son tosidas o son estornudado en el aire y aspirado por el nino.  Esta transmission de la infeccion es 
mas probable de ocurrir cuando el nino y la persona contagiosa pasan mucho tiempo junto en un ambiente cerrado, como un 
pequeno cuarto, como un coche, o como otras situaciones semejantes. 
 
Los nino con TB activio a menudo no muestran los signos de enfermedad.  Los ninos son mas probables de tener sintomas.  
Necesitamos su ayuda a averiguar sis u nino ha sido expuesto a la tuberculosis. 

 
Pregunta                          Sí       No     N/A 

Tiene alguien en su familia ha tenido tuberculosis?    
¿Sabe usted de cualquier situación donde su hijo estuvo cerca de un adulto a quien 
se le ha diagnosticado o sospecha de TB? 

   

Fue su hijo nacido o su hijo ha visitado un extranjero donde hay un montón de TB? 
Si la respuesta es sí, ¿qué 
país:_____________________________________________________________ 

   

La TB puede causar fiebre de larga duración, pérdida de peso inexplicable, 
debilidad, dolor en el pecho, tos, ronquera o tos con sangre. Su hijo ha estado cerca 
de alguien con estos síntomas? 

   

Su hijo tiene alguno de estos síntomas descritos más arriba?    
Para su conocimiento, su hijo ha tenido contacto con alguien que es o ha sido un 
consumidor de drogas intravenosas (IV)? 

   

Infectado por el VIH?    
En la cárcel o prisión?    
Recientemente se mudó a los Estados Unidos procedente de un país extranjero?    

 
 


