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Grapevine-Colleyville ISD  
Servicios de Salud Escolar  

 
Pautas para la celebración de cumpleaños 

 
El cumpleaños de un niño es un momento mágico que debe celebrarse.  En GCISD 
queremos celebrar a los niños en su día especial.  Tradicionalmente, nuestra sociedad 
celebra con comida.  Muchos sitios web se han dedicado a las ideas de comidas y su 
relación con el amor.  El objetivo de Servicios de Salud Escolar es la salud y la 
protección de todos los estudiantes de GCISD cuando están en la escuela.  Debido a 
un aumento de alumnos con diabetes, y de estudiantes con la posibilidad de reacción 
anafiláctica, queremos sugerir y recomendar que los recuerditos de cumpleaños sean 
artículos que no sean comida. 
 
Favor de verificar con su escuela si se aceptan artículos como recuerditos de 
cumpleaños que sean alimentos. 
 
Si la escuela de su niño lo permite, y usted decide traer artículos relacionados con 
comida, se deben seguir las siguientes pautas: 
 

1. No se aceptan alimentos hechos en casa (muchas de las reacciones alérgicas 
son el resultado de la contaminación cruzada).   

2. Los recuerditos de cumpleaños deben venir envueltos, ser artículos 
comprados en una tienda y traer una etiqueta con datos nutricionales.  (Esto 
le permitirá al personal de la escuela determinar si este artículo es apropiado 
para los demás estudiantes en la clase.)  

3. Los recuerditos se distribuirán al final del día.   
 
Se recomienda la siguiente lista de alimentos: 
 

1. Paquetitos de snacks de100 calorías 
2. Paquetitos de barritas de Rice Krispies® 
3. Teddy Grahams 
4. Papitas, pretzels, Goldfish® 

 
Otras recomendaciones que no son alimentos para celebrar el cumpleaños de su niño: 
 

1. Poner el nombre de su niño en la marquesina (verificar con la escuela de su 
niño si esta opción es disponible.) 

2. Donar un libro a la biblioteca en nombre de su niño.   
3. Calcomanías, lápices, libretas u otros útiles escolares divertidos.   
4. Plumas de gel. 
5. Burbujas. 
6. Donar un juego para usarse en el recreo durante días lluviosos.   


