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Estudiante: _____________________________ Fecha de Nacimiento: __ / __ / ______   Escuela: __________________ 
 

1. Alérgias: ________________________________________________________________________________ 
 

2. Fecha del ultimo episodio del alérgico? ___ /___ /_____ Nunca ha tenido ningun episodio del alergico. 

¿Qué pasó? _____________________________________________________________________________ 
   

3. ¿Alergia diagnosticada por sangre o pruebas de piel? Si  No       Fecha: ___ /___ /_____ 

Nombre del Medicó: _____________________________________ 
 

4. Ha estado el estudiante hospitalizado por un episodio alérgia?   Si  No       Fecha: ____ / ____ / ____  
 

5. ¿Su estudiante reacciona cuando comen el alérgeno nombrado anteriormente?  Si  No       

Tipo de reacción:  Dolor de Estómago       Picazón         Ronchas    Picazon de Garganta 

   Tos/Silbidos       Ansiedad/Agitación        Labios Inflamados o Lengua 

    Otro:_________________________________________________________________ 
 

6. ¿Si el estudiante tiene una alergia alimentaria, se va a enviar el almuerzo cada día. Si  No       

 

7. ¿Su estudiante reacciona cuando tocar con (o es picadura o mordido por un insecto) si el insecto está listado 

como un alergeno?      Si  No 

Tipo de reacción: Erupción en la Piel    Picazón    Ronchas    Picazón de Garganta 

   Tos/Silbidos    Ansiedad/Agitación      Labios Inflamados o Lengua 

    Otro:_________________________________________________________________ 
 

8. ¿ Reacciona el estudiante cuando el estudiante huele o inhala el alérgeno mencionado anteriormente  Si  No      

Tipo de reacción:  Dolor de estómago       Picazón         Ronchas    Picazon de Garganta 

   Tos/Sibidos       Ansiedad/Agitación        Labios Inflamados o Lengua 

    Otro:_________________________________________________________________ 
 

9. ¿Puede su estudiante sentarse cerca de alguien que está comiendo el alérgeno?   Si  No      
 

10. ¿Su estudiante sabe lo que el alergeno se parece y cómo evitar el alérgeno?    Si     No  

 

11. ¿Qué hace usted en su casa (alojamiento, restricciones en la dieta, sustituciones)? ____________________  

 ______________________________________________________________________________________ 
 

12. ¿Puede su niño comer alimentos comida procesados en una instalación que también procesa el alérgeno? 

 Si     No  
 

13. ¿Puede la escuela enviar una carta a la clase para notificarles acerca de la alergia de su hijo a fin de disminuir 

las posibilidades de que el alergeno sea traído a la escuela por un compañero de clase?   Si     No  

14. Escriba la de Medicamento(s) que el estudiante toma para la reacción alérgica. Por favor, completar el 
Formulario de Autorizacion de Medicamentos adjunto si es necesario.: 

               Nombre del Medicamento:              Dosis:                            Hora del Día: 

 _______________________________________ ________________ ________________ 

 _______________________________________ ________________ ________________ 

15.  Comentarios Adicionales: ________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________________________ 
        

      *************************************************************************************************** 
     Reviewed by: ________________________________________ RN          Date: _________________ 


