
COMIDA EN LA ESCUELA: 
EXPECTATIVAS EN LA ESCUELA PARA LA SALUD Y SEGURIDAD DE 

TODOS NUESTROS ESTUDIANTES 
 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) tienen 
el derecho a una educación de calidad de manera favorable, positiva, en un 
ambiente seguro. Según se estipula en el plan y reglas presentadas por LCPS en 
el 2010, “Caring for Students with Food Allergies in School” (preocupándonos 
por estudiantes con alergias de comidas en las escuelas), los buenos hábitos 
alimenticios y una buena nutrición son importantes para todos los estudiantes.  
 

• El Plan individual de Asistencia Médica del estudiante en la clase deberá 
seguirse.  Padres/tutores serán notificados para que así determinen con 
anticipación si alguna comida en particular es segura para un niño/a con 
alergias de alto riesgo.   

 
• Todos los estudiantes son motivados a comer meriendas saludables. 

Comidas que contengan alérgenos no deberán ser consumidas en las clases 
con estudiantes con alergias.  

 
• Compartir o intercambiar comida en la clase o cafetería no está permitido 

esta es una práctica segura que ha sido establecida en LCPS por muchos 
años.  

• Solamente se permitirá “aperitivos, pasteles,  dulces, etc” cuando el 
cumpleaños de un estudiante sea celebrado  en la escuela. 

 
• Los “dulces, pasteles, meriendas” serán utilizados en clase, cuando se 

considere premiar a la misma. El incluir a todos los alumnos es esencial.  
 

• Comidas que contengan alérgenos específicos a un estudiantes no serán 
utilizados en la sala de clases, proyectos, fiestas, días feriados y 
celebraciones, artes, manualidades, experimentos de ciencias, cocina u 
otros propósitos.   

 
• Se les recomienda a los estudiantes que asuman responsabilidad en la 

selección de comidas saludables según vayan avanzando desde los grados 
elementales, intermedios hasta escuela superior.  

 
Caring for Students with Food Allergies in School está disponible en la página 
web de LCPS bajo el link de Administration—Pupil Services—Keeping All 
Students Safe. 
  
 


