
Agosto del 2018 
 
Estimados padres y tutores de los estudiantes de la Escuela de Riverside,  
 
 
El cumpleaños de un niño puede ser un día muy especial, en casa y en la escuela. Dado el 
creciente número de niños cuyo acceso a los alimentos está limitado por las alergias, las 
restricciones dietéticas, la afiliación personal o religiosa, la comida en las celebraciones de 
cumpleaños ha llevado a la exclusión de algunos estudiantes en lugar de la inclusión. Hace dos 
años, el distrito determinó que no permitirían comidas externos para las celebraciones de 
cumpleaños en el aula, en un esfuerzo de hacer que el cumpleaños de un niño sea una 
celebración inclusiva para sus compañeros de clase. Este procedimiento continuará para el año 
escolar 2018-2019. 
 
De acuerdo con los objetivos de nuestras pólizas de Bienestar y Alergia a los Alimentos, no se 
permiten las comidas externas (bizcochos, pasteles, dulces, etc.) para las celebraciones de 
cumpleaños en el aula. El cumpleaños de cada niño puede ser reconocido en la escuela, pero 
solo con artículos o actividades que no sean de comida. La administración de la escuela ha 
consultado con los representantes de la PTA y han determinado cómo se celebrarán los 
cumpleaños en el aula. La Srta. Key o yo haremos un "Anuncio de Feliz Cumpleaños" especial 
sobre el sistema altavoz por la mañana del día del cumpleaños para reconocer a los niños que 
cumplen año ese día (o tienen un cumpleaños en el fin de semana o un receso de vacaciones). 
Además, como en los últimos dos años, una vez al mes, el grado tendrá un receso adicional para 
celebrar todos los cumpleaños de ese mes. Adicionalmente, la escuela continuará 
proporcionando un lápiz y un brazalete de "Feliz Cumpleaños", entregados por el maestro en el 
cumpleaños de un niño (o antes del cumpleaños). Como vamos a dar reconocimiento, un lápiz y 
un brazalete de cumpleaños por cada cumpleaños y tiempo de recreo adicional, le pedimos que 
no envíen artículos adicionales a los alumnos de la clase. 
 
El objetivo de esta decisión no es disminuir la alegría y la emoción de un cumpleaños, sino 
celebrar de una manera que envíe el mensaje de inclusión, pertenencia y respeto para todos. 
 
Estoy seguro de que podemos trabajar juntos para hacer que todas nuestras celebraciones de 
cumpleaños sean muy divertidas y que el cumpleaños de su hijo sea muy especial. 
 
Sinceramente, 
 
Christopher Weiss 
Principal  
 


