Office of Health Services P.O. Box 1517 Johnson City, TN 37605
Office (423) 232-5380 Fax (423) 218-0544

Estimados Padres,
Todos ustedes han leído los titulares y han visto las historias en las noticias: las alergias alimentarias son una preocupación creciente
en las escuelas de todo Estados Unidos. Millones de niños corren el riesgo de sufrir una reacción grave o incluso mortal a estas
alergias. Un problema importante de salud como este debe tomarse muy en serio, y es la meta del Distrito Escolar de Johnson City
hacer de la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes nuestra máxima prioridad.
Tenemos múltiples estudiantes que asisten a nuestras escuelas que tienen diversos tipos de alergias alimentarias. Estas alergias
incluyen pero no se limitan a maní y nueces, lácteos, soja, pescado y productos que contienen gluten. Estas reacciones pueden ocurrir
incluso si el estudiante está muy cerca del alergeno
El personal del Distrito Escolar de Johnson City es notificado de nuestros estudiantes con alergias y han sido instruidos en los
procedimientos de emergencia correctos con respecto a reacciones anafilácticas. Además, brindaremos capacitación, seguimiento y
apoyo continuos según sea necesario. La prevención, por supuesto, es el mejor enfoque y por lo tanto estamos solicitando su
cooperación en proveer meriendas elaboradas con productos sin cacahuete. Nos damos cuenta de que esto puede ser incómodo,
pero confíamos en que usted entiende la importancia de la situación.
Por favor revise las siguientes pautas generales y discútalas con su niño. También revise el reverso de esta página para obtener
información detallada sobre las alergias al maní / nuez.


No compartir comida en la cafetería o en los momentos en que se permiten meriendas.



Se hará hincapié en el lavado de manos antes y después de comer.



Las celebraciones en el aula son un momento especial para los estudiantes, pero puede ser un momento difícil para un niño
alérgico a ciertos alimentos. Si desea enviar productos horneados, tenga cuidado con los ingredientes. Por favor, liste los
ingredientes en el exterior del paquete y al preparar "golosinas" por favor preste mucha atención a la contaminación cruzada
en su cocina.

Discutiremos esta condición con los estudiantes, pero le pedimos que revise detenidamente con su niño/a los procedimientos de la
escuela arriba mencionados. Agradecemos su cooperación mientras trabajamos para mantener nuestra escuela como un ambiente
seguro para todos los estudiantes.
Este es un proceso de aprendizaje para todos nosotros, pero confiamos en que usted entiende lo importante que es respetar y
adherirse a estas directrices. Si durante el transcurso del año tiene alguna pregunta o inquietud acerca de problemas relacionados con
la alergia a alimentos, no dude en comunicarse con la oficina de las enfermeras de las escuelas al (423) 232-5380.
Deseándole a usted ya su familia un año escolar seguro y saludable.
Atentamente,

Greg Wallace
Supervisor de Seguridad y Salud Mental

Alergia al maní (cacahuete) - la alergia alimentaria que cobra más vidas cada año que cualquier otra. Un niño con una alergia grave al
cacahuete puede sufrir una reacción simplemente tocando un alimento que contiene maní.


El aula debe permanecer como una "zona libre de cacahuetes / nueces". Por favor, no envíe ningún alimento para ser
consumido en el aula que contenga cacahuetes, nueces, mantequilla de maní o productos de cacahuete.



Se designará una mesa libre de maní en la sala de almuerzo para todos los estudiantes con alergias a maní / nuez.



La mantequilla de cacahuete y los productos de maní / nueces pueden ser empacados en el almuerzo de su hijo, pero no se
pueden comer en el aula, ni en la mesa de almuerzo libre de maní / nuez.

