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EL CONOCIMIENTO DE LAS ALERGIAS  

EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH 

 

Queridos padres y tutores de los estudiantes de escuelas públicas de Greenwich: 

 

Las escuelas públicas de Greenwich continúan a reflejar el aumento de la diversidad en nuestra 

comunidad, que incluye las diferencias lingüísticas, culturales, nivel socioeconómico, raza, 

religión, capacidad y discapacidad. Nuestra misión es preparar a los estudiantes y graduar 

estudiantes que son académicamente competentes así como compasivo y dispuestos a participar 

y a respetar a los demás. Debemos asegurar un ambiente seguro y acogedor, no sólo porque es lo 

correcto, sino también porque una aula diversa crea un ambiente poderoso donde se puede 

aprender efectivamente. Este mensaje se concentra en un grupo particular de estudiantes que 

alergias alimentarias que ponen en peligro su vida. Es nuestra expectativa que estos estudiantes 

reciban la misma consideración a cualquier individuo aunque su discapacidad plantea retos en la 

escuela. 

 

La salud y la seguridad siempre han sido las principales prioridades para las escuelas públicas de 

Greenwich y nos tomamos muy en serio las alergias a los alimentos. En cualquiera de nuestras 

escuelas pueden existir varios estudiantes que tienen alergias severas a alimentos específicos, 

que son muy peligrosas y ponen en riesgo a su vida. Estos estudiantes no pueden comer, y a 

veces ni siquiera tocar, alimentos/comidas o productos que contienen el alérgeno que les causa la 

reacción.  

 

El propósito de esta carta es reiterar las maneras en que todos podemos trabajar juntos para 

reducir el riesgo para los estudiantes con las alergias a los alimentos. Siguiendo estas 

recomendaciones harán que nuestras escuelas sean más seguras para nuestros estudiantes con 

alergias, así como aquellos estudiantes que pueden tener una reacción en el futuro.  

 

A continuación se presentan algunos pasos que usted puede tomar para reducir la exposición a 

los alérgenos alimentarios para nuestros estudiantes afectados. Mientras que estas precauciones 

no son mandatos, pedimos su ayuda para seguir estas recomendaciones. Sabemos que estos 

puede ser inconveniente, pero confiamos en que usted entiende cuán serio es esto.  

 

 Por favor, enseñen a sus hijos a no compartir alimentos con otros niños en la escuela y a 

favor de reforzar la regla del distrito de "no comer en el bus escolar". 

 

 Por favor trate de evitar mandar con sus hijos a la escuela o actividades extraescolares y 

programas con los cacahuetes, las nueces, la mantequilla de maní o alimentos pre 

envasados impreso con una etiqueta de advertencia que ("puede contener cacahuetes o 

nueces de árbol"). 

 

 Si su hijo ha comido las nueces antes de ir a la escuela por la mañana, asegúrese de que 

sus manos estén lavadas con agua y jabón. El agua sola o los desinfectantes para las 

manos no son suficientes para quitar el residuo de las nueces.   
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 Si envías estos alimentos solo como almuerzo o una merienda, por favor escriba en el 

bolso, "contiene nueces." 

 

 Habrán mesas especiales en las cafeterías de las escuelas primarias que estarán marcadas 

como libre de maní /nueces de árbol (no contiene maní). Por favor asegúrese que su hijo 

de la escuela primaria sepa que si su almuerzo contiene cualquier tipo de nueces él/ella 

no debe sentarse en a la mesa asignada “libre de maní". 

 

 Cada escuela mantendrá cajas de toallitas en la cafetería. Mientras que el lavado de 

manos con agua y jabón es lo mejor, no es posible siempre. Por favor, pídale a sus hijos 

que use una toallita después de comer las nueces o productos de nueces durante el 

almuerzo. 

 

 No estaremos haciendo proyectos en las clases que involucren la mantequilla de maní o 

las cascaras de maní (en los proyectos de arte). Por favor, no envíe ningún proyectos 

hechos con estos materiales en la escuela con su hijo. 

 

 Tenga en cuenta que hay otros niños con alergias a los alimentos que pueden ser 

potencialmente fatales, como los huevos, la leche, el trigo y la soja. Aunque es imposible 

de eliminar, si su niño tiene un compañero en su salón con una de estas alergias, por 

favor, sea consciente de esto por leer cuidadosamente las etiquetas y comuníquese con el 

maestro sobre qué meriendas son traídas a la escuela. 

 

 Para los estudiantes de escuela preescolar y primaria: para continuar con los objetivos de 

políticas de nuestro Bienestar y alergia alimentaria, comidas de fuera (pastelitos, 

caramelos, etc.) no son permitidas en la clase para fiestas de cumpleaños. El 

procedimiento de la celebración de cumpleaños será compartido con usted por su escuela 

y el padre/madre encargada del PTA (La asociación de padres). 

 

Todos los procedimientos están disponibles en la página web del distrito de escuelas públicas de 

Greenwich y se puede encontrar bajo la Junta de Educación políticas y procedimientos E-051.8 y 

E-080.13. 

 

Por último, la Oficina de Servicios de alimentos es un compañero activo e interesado en 

asegurarse que nuestros comedores están seguros. Actualmente, están desarrollando una página 

web más fácil de usar donde se encuentran todas las etiquetas de los alimentos, así como de 

sustituciones que pueden hacer por si un alimento servido normalmente en un día particular no 

esta disponible. 

 

Muchas gracias por su comprensión y consideración para ayudarnos a reducir el riesgo de 

reacciones alérgicas que ocurren en la escuela y mantener a todos los estudiantes seguros dentro 

de nuestro distrito. Información adicional puede ser encontrada en la siguiente página web 

http://www.foodallergy.org. 

 

http://www.foodallergy.org/

