Distrito Escolar de Kankakee #111
Forma de Instrucciones de Alergias Amenazantes de Vida y Enfermedades Crónicas
Si usted ha enlistado alguna alergia o enfermedad crónica en la tarjeta de emergencia o en cualquier otro
documento, por favor note si la alergia o enfermedad crónica amenazan la vida.
Si la alergia o enfermedad crónica amenazan la vida, por favor revise las políticas siguientes:








El Mensaje Importante acerca de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
Instrucciones del médico para la sustitución de alimentos
Forma de Historial de Alergias
El Plan de Emergencia de Alimentos de Illinois y Forma de Autorización para Tratamiento
Póliza de la Administración de Medicinas a los Estudiantes
Procedimiento Administrativo para Dispensar Medicamentos
Exposición-Forma de Autorización Medica de la Escuela

Por favor tenga las Instrucciones del Médico y la Forma de Historial de Alergias que incluya el Plan de
Emergencia de Alimentos de Illinois y la Forma de Autorización Para Tratamiento completas y regréselas a la
escuela inmediatamente.
Cuando las formas sean entregadas a la escuela, se programara una reunión inmediatamente con el
Padre/Madre/Tutor, Maestro(a) del Estudiante, Enfermera de la Escuela, Cocinera Encargada y el Dietista del
Departamento de Alimentos para hacer un Plan de Acción para el estudiante.
Por favor sugiera entrenamiento que podría ser necesario para otro personal de la escuela que puede estar en
contacto con su hijo/a incluyendo el personal de la cafetería, chofer de autobús, supervisor del área de juegos
y conserje.
Por favor sugiera que se desarrolle una carta simple, la cual podría ser enviada a otros padres de familia de los
estudiantes en el salón de su hijo/a explicando la alergia y las instrucciones para que los padres de familia las
compartan con sus hijos.
 Alergia de Alimentos Amenazantes de Vida: Es el término usado para las alergias a alimentos a través
de las Directrices de las Escuelas de Illinois para gestión de Alergia a Alimentos Amenazantes de Vida.
Este término subraya el riesgo que tiene cualquier estudiante que tiene alergia a ciertos alimentos
amenazantes de vida. En la actualidad no hay pruebas que indiquen con precisión el riesgo para
cualquier estudiante alérgico a ciertos alimentos amenazantes de vida. Debido a la falta de estas
pruebas, reconocimiento y pronto tratamiento para salvar la vida, todos los estudiantes con alergias a
ciertos alimentos deberán ser tratados como si su alergia fuera amenaza para su vida.

