
 

 
La escuela primaria de Riverside 

90 Hendrie Avenue, Riverside, CT  06878 
203-637-1440 * 203-637-1004 (fax) 

www.greenwichschools.org 
 

Christopher Weiss 
Director 
 
Safiya Key 
Asistente principal 
 
Agosto 2018 
 
Estimados padres, 
  
En la última década, hemos notado un aumento en el número de estudiantes que padecen de 
alergias graves a una variedad de comidas con cacahuates y nueces a mariscos.  
 
Le escriño para infórmale que hay estudiantes en todos los grados y en muchas de las clases que 
tienen alergias. Es importante evitar todas las formas de estas comidas para poder prevenir 
reacciones alérgicas. Estas alergias pueden causar amenazas a la salud, con solo tocar un el área 
donde uno de estos alimentos ha tenido contacto.  
 
En un esfuerzo de mantener un ambiente de aprendizaje seguro para todos los niños, le pedimos 
que considere NO enviar dulces de maní o nueces de merienda, ya que estas comidas representan 
la mayoría de las alergias. Se debe tener el mismo cuidado si trae alimentos para celebraciones 
de clase o eventos especiales. Sin embargo, puede enviar estos productos para con el almuerzo 
de su hijo/a, el almuerzo se come en la cafetería donde hay una mesa que es libre de nueces. Por 
favor apoye nuestros esfuerzos, anime a su hijo a no compartir su comida con sus compañeros de 
clase.  
 
Las fiestas de cumpleaños son un momento especial para los niños, pero puede ser un momento 
difícil para el niño que es alérgico a ciertas comidas. Por favor, consulte la póliza sobre las 
celebraciones de cumpleaños.  
 
Si su hijo/a come cacahuate o nueces de cualquier tipo antes de venir a la escuela, recuérdale que 
se lave las manos con agua y jabón como precaución adicional.  
 
Al seguir estas normas, esperamos poder crear un ambiente de aprendizaje agradable y seguro y 
al mismo tiempo minimizamos los riesgos asociados con las alergias a las comidas. Muchas 
gracias por su cuidado y comprensión. Les deseo a ustedes y su familia un año escolar seguro u 
saludable.   
 
Sinceramente, 

 
Christopher Weiss 
Principal 


