IDEA PUBLIC SCHOOLS

2018-2019
Solicitud de Dieta Especial

**Entregue la solicitud a la enfermera del campus
Nueva Solicitud

de Dietas Especiales

Cambio Actual solicitud

Renovar Solicitud

de Dietas Especiales

Temporal Solicitud de Dietas Especiales

Existente de Dietas
Especiales

Nombre del estudiante completo (use letra de molde):

Fecha de solicitud: _____________________________
Campus:

Nombre:

Apellido:
Fecha de nacimiento:

& Fecha limite_______ )

(Inicio

ID del estudiante:

Grado:

Nombre de padre/guardian:
Correo electrónico:

Teléfono :
¿Qué comidas de la cafetería comerá el estudiante?

Desayuno

 Comida

 Merienda

Nada (Si el estudiante no come en la cafetería, no se organizarán

modificaciones)
Entiendo que es mi responsabilidad renovar esta solicitud antes de cada año escolar y cada vez que cambien las necesidades nutricionales de mi hijo. Doy permiso al
Programa de Nutrición Infantil de IDEA Public Schools para hablar con el médico designado a continuación o la autoridad médica reconocida para analizar las
necesidades dietéticas que se describen a continuación.
Firma del padre/guardian:
Fecha:

*Para ser llenado por un medico, asistente de medico o enfermera calificada para ejercer medicina (NP)*

MD/DO/PA/NP Debe proporcionar documentación medica de respaldo para confirmar la alergia a los alimentos
y/o discapacidad.

Nombre de la autoridad médica que prescribe:

Teléfono:

Fax:
Fecha:

Firma:
Dirección (calle, ciudad, estado, codigo postal):

El estudiante tiene discapacidad y/o alergia que pone en riesgo su vida? Si sí, complete la PARTE II en la pagina 2. Si no,
complete la PARTE I a continuación.
PARTE I - Si el estudiante no tiene una alergia que ponga en riesgo la vida, IDEA Public Schools no es requerida hacer
modificaciones (aprobado caso por caso).
DIRECCIONES: PARTE I para ser llenado SOLAMENTE por una autoridad medica tratando al estudiante. PARTE I: Alergia
alimentaria que no amenaza la vida (marque TODOS los que correspondan).
Huevo:  huevo entero  huevo como ingrediente, ej: huevos volteados son omitidos y huevo como ingrediente en los pancakes no
son permitidos Nueces:  cachuate
Leche/lacteos:

nueces de arbol (nueces, alemendras, avellanas)  semilla de sesamo

Evite leche liquida solamente Evite todo los productos (leche liquida, queso, yogur) Evite lacteos en comidas horneadas

Soya:  Evite leche de soya solamente
Liste otros:

 Evite todo tipo de soya Pescado

 Mariscos crustaceos

 Trigo

Identifique la comida o elección de alimentos a ser sustituidos:

**Aunque la prevalencia de la obesidad infantil es un problema grave de salud, actualmente NO se clasifica como una discapacidad. No obstante, el Programa
de Nutrición Infantil de IDEA Public Schools proporciona menús bajos en grasa / bajos en azúcar / bajo en sodio para TODAS las comidas: por lo tanto, no sería
necesario una solicitud de dieta especial. Además, en un esfuerzo por ayudar a las familias a llevar un estilo de vida más saludable, la información nutricional se
publica en el sitio web del Programa de Nutrición Infantil de IDEA Public Schools.
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DIRECCIONES: Parte II ser llenada SOLAMENTE por una autoridad medica tratando al estudiante; se requiere
proporcionar documentación médica de respaldo

•

Parte II/Seccion A & B - Complete solamente si el estudiante tiene una discapacidad o alergia que pone en riesgo su vida

SECTION A: DISABILITY

Cheque todas las discapacidades que requieren modificaciones al menú:

Paralisis cerebral

Epilepsia

Distrofia muscular

Nefritis

Cancer/Lucemia

Discapacidad ortopédica

Diabetes

Drogadicción/Alcoholismo

 Discapacidad auditiva Enfermedad del VIH

Autismo

 Otro:_________________

Trauma cerebral

Disturbio emocional

_________________________

Esclerosis multiple

__________________

Retraso mental

 Discapacidad del habla Discapacidad visual

Actividad vital afectada por una DISCAPACIDAD Nota: IDEA Public Schools no puede honrar esta solicitud al menos
que se marque una actividad vital.

 Hablar
 Escuchar
 Vista
 Caminar
 Aprendizaje
 Comer
 Otra actividad, sea específico:
 Realizar tareas manuales  Habilidad de cuidarse a si mismo

 Respiración

Dieta: Indique las restricciones, sea específico:
Liste alimentos seguros para sustituir comidas:

 Modificación de textura, complete abajo:

No Restricciones 

Espeso (Nectar)  Espeso (miel)
Espeso (puddin)
Mecanicamente suave picado Mecanicamente suave blando  Pure

Liquidos

Delgado

 No Restricciones
Solidos
*El programa de nutricion infantil intentara hacer sustituciones y modificaciones segun lo solicitado, pero se reserva el derecho de modificar
el menu en funcion de la disponibilidad del producto.

SECCION B: ALERGIAS A ALIMENTOS QUE PONEN A RIESGO LA VIDA (ANAFILAXIA ALIMENTARIA)
ALERGIAS ALIMENTARIAS:

 ingestión  contacto inhalación  EpiPen/ Epineprina de emergencia prescrita

Huevos:  huevos enteros huevos como ingrediente , ej: huevos revueltos son omitidos y huevos como ingrediente en pancakes

no son permitidos
Leche/lactosa

Soya:

Nueces:  cacahuate

 nueces de arbol (nueces, almendras, avellanas…etc.)  semilla de sesamo
 Evite todos los productos (leche liquida, queso, yogur)  Evite lacteos en comidas horneadas

 Evite toda forma de soya

 Pescado

 Mariscos crustaceos

 Trigo

Liste Otros:

Identifique la comida o elección de alimentos
a ser sustituidos:
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, oficinas y
empleados, y las instituciones que participan o administran programas de USDA tienen prohibido discriminar por raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o represalia o represalia por
actividad previa de derechos civiles en cualquier programa o actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren medios de comunicación alternativos para
obtener información sobre el programa (por ejemplo, Braille, letra grande, cinta de audio, lenguaje de señas estadounidense, etc.) deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron
los beneficios. Las personas sordas, con problemas de audición o discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio Federal de Retransmisión al (800) 877-8339.
Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. Para presentar una queja del programa de discriminación, complete el Formulario de Queja por
Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina del USDA, o escriba un carta dirigida al
USDA y proporcionar en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de queja, llame al (866) 632-9992. Envíe su formulario o carta completada al
USDA por: (1) correo: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, Oficina del Secretario Auxiliar para Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410;
(2) fax: (202) 690 - 7442; o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov.
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