Escuela de Inmersión Claremont | Guía de Alergias Alimentarias
Para aquellos padres que deseen traer comida para los estudiantes:
“Etiquete todos los alimentos” – Claremont tiene alumnos con alergias muy graves y hasta

severas, estamos pidiendo que todos los alimentos traídos a la escuela para una fiesta u otra función en
el aula o en la escuela estén claramente etiquetados indicando todos los alimentos. Un ejemplo de una
etiqueta puede ser: “Contiene nueces, trigo y leche.” Si traen alimentos comprados en la tienda, no les
quite la etiqueta que detalla los ingredientes, así el maestro(a) puede leer fácilmente el contenido antes
de ofrecer algún alimento a los estudiantes. Algunas etiquetas de los alimentos o mezclas de comida ya
tienen una lista de los alérgenos alimentarios al final con letras más obscuras. También pueden incluir
lo siguiente en su etiqueta: "hecha con equipos compartidos" y/o "hecha en el mismo establecimiento
donde existen alérgenos." Si usted tiene alguna pregunta sobre cómo determinar qué alimentos
pueden ser alergénicos, póngase en contacto con la clínica al 703-228-2505.

Para aquellos padres que deseen traer comida especial para celebrar un
cumpleaños:

Cuando un padre trae comida especial para cumpleaños, cada padre debe primero presentarse en la
oficina principal. La oficina revisará todo para asegurarse que en esa clase no hayan niños con alergias a
esos alimentos. Se comunicará al profesor de la clase para informarles sobre la comida especial de
cumpleaños y la necesidad de que el profesor busque una "comida segura" para aquellos niños con
alergias. Si es así, una "comida segura" se pondrá a disposición para uso del niño en el aula o en la
cafetería.

Para padres de Aulas o a su designado:

Le pedimos que cuando planee una actividad donde habrá alimentos, separe los alimentos
potencialmente alérgicos y adjunte la etiqueta (adjunta) sobre ellos. Se les adjunta el listado de
alimentos para aquellos estudiantes en la clase o en el grupo quienes se han identificado como alérgicos
anteriormente. Por favor dirigirlos hacia los alimentos "seguros." Si usted tiene alguna pregunta, por
favor póngase en contacto con la clínica al 703-228-2505. La clínica actualizará el listado según sea
necesario.

Para padres de niños con alergias alimentarias:

Además de una'”comida segura" que estará disponible en el aula; el Sr. Chester también almacenará
"comida segura" en un contenedor en un lugar aprobado para guardar este tipo de comidas. El Sr.
Chester podrá dispensar esta “comida segura” en la cafetería. Por favor, si usted quiere almacenar
“comida segura” para su hijo, favor etiquetarla con el nombre del niño, grado y nombre de maestro (a).

