
 

Comida en las Escuelas: Expectativas para la Salud y la Seguridad de Todos los 
Estudiantes  

 
 
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (LCPS) tiene 
derecho a una educación de calidad en un ambiente seguro, de apoyo y saludable. 
Como se expresa en los lineamientos presentados en el 2010, Cuidando a los 
Estudiantes con Alergias en la Escuela, los hábitos saludables de comida y una 
nutrición adecuada son importante para los estudiantes.   
 

 Los Planes Individualizados de Salud de los estudiantes en el salón deben de 
seguirse también. A los Padres o Guardianes se les notificara por adelantado si 
es que una comida en particular es segura para comer por su hijo/a que tiene 
alergias que amenazan su vida.   

  A todos los estudiantes se les recomienda que consuman  botanas saludables. 
Comidas que contienen alérgenos  no deberán de consumirse en los salones de 
los estudiantes con alergias a la comida.   

 Compartir o cambiar comida en el salón o en la cafetería no está permitido y es 
una práctica sana que se la llevado al cabo en las Escuelas Públicas del 
Condado de Loudoun por varios años.  

 Cuando se celebra el cumpleaños de algún estudiante se permitirán dar cosas 
que no sea comida.  
 

 Cuando se den premios en el salón, tendrán que ser cosas que no sean comida. 
Es esencial que los premios en el salón de clases sean inclusivos para todos los 
estudiantes. 
 

 La comida que contengan algún alérgeno especifico, no podrá usarse para 
proyectos, fiestas, celebraciones, arte, trabajos manuales, experimentos de 
ciencia, cocinar o algún otro propósito.  
 

 Se les recomienda a los estudiantes asumir la gran responsabilidad de escoger con 
responsabilidad y seguridad la comida mientras progresan de la escuela primaria a 
la secundaria.  

 
 
Caring for Students with Food Allergies in School /Cuidando a los Estudiantes con 
Alergias en la Escuela está disponible en la página electrónica de las Escuelas 
Públicas del Condado de Loudoun bajo:  Administration—Pupil Services—Keeping 
All Students Safe. 

 
 
  


