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Servicios al Alumno

ADAPTACIONES DE COMIDA ESPECIAL / ALERGIAS DE ALIMENTOS

Estudiantes con una discapacidad: Las Escuelas Primarias de Kingsburg proporcionará dietas
especiales a los estudiantes con una discapacidad o condición médica que limita una actividad
importante de la vida, tales como la respiración o el aprendizaje; por ejemplo, alergia severa a los
alimentos que resultan en la anafilaxia que amenazan la vida. Se debe completar una declaración
médica actual para Solicitar Comidas Especiales y/o adaptaciones, que debe ser llenado y firmado por
un médico autorizado. Esta declaración médica debe ser completada en su totalidad y devuelta a la
oficina de administración de la escuela de su hijo. Este formulario deberá ser actualizado anualmente.
Estudiantes sin una discapacidad: Las Escuelas Primarias de Kingsburg no están obligadas a hacer
sustituciones de alimentos para los niños con condiciones no incapacitantes. El Distrito puede
acomodar a los estudiantes sin discapacidades que están médicamente certificados como tener una
necesidad médica o dietética especial sobre una base de caso por caso. Los ejemplos incluyen las
intolerancias alimentarias o alergias que no causan reacciones potencialmente mortales. Para hacer
modificaciones o sustituciones en el menú escolar, las escuelas deben tener una declaración médica
escrita completado y firmado por un médico autorizado, asistente médico o enfermera practicante.
Intolerancia a la lactosa: El distrito ofrece la leche sin lactosa a los niños que no pueden beber leche
regular debido a la intolerancia a la lactosa o la sensibilidad. Para solicitar la leche sin lactosa para su
hijo, por favor envíe una solicitud por escrito de una autoridad médica reconocida, o de un padre /
tutor utilizando un formato de Solicitud de los padres de sustitución de leche por líquidos. La escuela
notificará al Director de Nutrición Infantil para garantizar leche sin lactosa está disponible.
Ambiente libre de maní/cacahuates: No es posible establecer y mantener un "ambiente libre de
maní/cacahuates" en los comedores escolares. Debido a esto, los padres con preocupaciones con
respecto a las necesidades especiales pueden ser bien aconsejados para consultar con sus profesionales
médicos, administración de la escuela, y la enfermera/técnico de salud de la escuela en el lugar, para
determinar el mejor curso de acción para sus hijos y para ayudarlos en la toma de decisiones
adecuadas. Los menús mensuales se pueden acceder en el sitio de las Escuelas Kingsburg.
Preferencias personales: La escuela es responsable sólo de acomodar esas condiciones a la definición
tal como se describe en el Código de Regulaciones Federales 7 CFR Parte 15b. Esto no incluye
adaptaciones para dietas especiales basadas en preferencias personales o convicciones religiosas.
Cualquier pregunta por favor no dude en llamar a Nadine Freeman, Director de Nutrición Infantil al
897-3214.
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