
 
 
 

Departamento de  Servicios de Salud 
 
800 South Taft Avenue ● Loveland, CO 80537 ● Oficina  (970) 613-5065 ● Fax (970) 613-5156 
  
 
Estimados Padres de Familia, 
 
Nuestros archivos escolares de salud indican que su hijo(a) es alérgico a las picaduras de abejas 
y otros insectos, o a algún alimento(s). Un niño(a) que ha tenido una reacción alérgica una vez 
puede llegar a tener una reacción alérgica que cause la muerte, si se vuelve a enfrentar a ese 
mismo alergeno.   
 
El personal escolar necesita las instrucciones del tratamiento (plan de salud), para mantener a su 
hijo(a) seguro en la escuela. Les recomendamos a los estudiantes, que tienen que tomar 
medicamentos en la casa, tenerlos disponibles en la escuela, en caso de que tengan una reacción 
alérgica (especialmente para una reacción severa).  
 

• Si este no es un problema de salud actual o es algo que ya ha sido resuelto, por favor, 
comuníquese conmigo para darme esta información y poder actualizar correctamente los 
archivos de salud de su hijo(a).      

 
Si la alergia de su hijo(a) es un problema actual, por favor, llene y devuelva los siguientes 
formularios incluidos en este paquete a la enfermería (se aceptan copias enviadas por fax): 

• El Plan de Salud para Alergias & Anafilaxia adoptado por el Distrito Escolar de 
Thompson (TSD) de acuerdo a la sección 22-32-139 (Proyecto de Ley del Senado de 
Colorado 09-226 & política JLCDA del TSD)). 

• El Formulario de Permiso para Tomar Medicamentos en la Escuela, del Distrito Escolar 
de Thompson,  el cual es requerido para cada medicamento (válido por un año entero, 
desde la fecha en que el médico lo firmó; se necesita la firma de los padres).    

 
Todos los medicamentos utilizados en la escuela deben estar en su envase original y marcado, 
con la fecha de vencimiento, y de acuerdo a la política del distrito sobre los medicamentos.    
 
El personal de la enfermería (enfermera y su asistente) agradece enormemente su ayuda en este 
asunto.   
 
Sinceramente, 
 
Enfermera de la Escuela 
Buzón de Mensajes (970) 613-_________   Fax de la Escuela (970) 613-________ 
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