
                   Año Escolar 2022-2023 Distrito Escolar Valley View 365U  

                    Declaración del Médico para la Sustitución de Alimentos 

El nombre del niño (a) Escuela Grado 

Nombre del Padre/Tutor Legal Número de Teléfono Correo Electrónico 

 
Estimado Padre/Tutor Legal: 

 
 El Distrito Escolar de Valley View participa en un Programa de Nutrición Infantil financiado por el gobierno federal y debe servir comidas y/o leche 
que cumplan con los requisitos del programa. Se deben hacer adaptaciones razonables de alimentos cuando la adaptación que se solicita se debe a 
una discapacidad y está respaldada por una declaración de un médico. Se pueden hacer adaptaciones razonables para las comidas de los niños sin 
discapacidades que aún puedan tener necesidades dietéticas especiales; se requiere una declaración médica. Si está solicitando una adaptación o 
sustitución de comidas, pídale a su médico que complete y firme este formulario. Este formulario debe completarse anualmente para cualquier 
solicitud de modificación del menú. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la enfermera o el gerente de cocina de la escuela a la que asiste su 
hijo (a). 

 
Atentamente, 

 
 

Katie Treece, MPH, RDN, LDN 
Subdirectora 
Departamento de Servicios de Nutrición de VVSD 

 

1. Se solicita esta adaptación sobre la base de una: 
 

Preferencia 
 

 ¿Impedimento o discapacidad mental o física según las enmiendas de ADA del 2008? 
 

a) Indique la discapacidad o impedimento:   
 

2. ¿De qué manera este impedimento físico o mental restringe la dieta del niño (a)? 
 

3. Para la seguridad del niño (a), requerimos que un padre o un tutor revise el menú escolar de VVSD (publicado antes del 1 de agosto de 
cada año) con el médico o la enfermera escolar del niño. El menú y la información nutricional se pueden encontrar en www.vvsd.org/food 
en Menús, mientras que un filtro interactivo que incluye los 8 principales alérgenos alimentarios se puede encontrar bajo Alérgenos 
Alimentarios. Por favor, filtre el menú según las necesidades del niño (a), si es el caso, imprima el menú filtrado y envíelo con este 
formulario. Para todas las demás solicitudes de adaptaciones, teniendo en cuenta la condición médica del niño (a), indique los alimentos 
específicos que se deben omitir, así como los alimentos que se deben sustituir. Puede adjuntar una hoja adicional. 

 
 

4. ¿Es esta condición potencialmente mortal? 
a. No   
b. Si  en caso afirmativo, el distrito convocará una reunión para considerar un plan 504 o un plan de salud. 

5.        
Fecha Firma del Médico 

                 Doy mi consentimiento para compartir la información médica relevante entre la escuela, el médico y el personal del  Distrito 365-U. 

6.        
Fecha Firma del Padre/Tutor Legal 

 

                                                                                        Declaración del Médico 

Solo para el Departamento de Servicios de Nutrición de VVSD: 
   

Formulario incompleto. La enfermera de la escuela y la persona encargada de la cocina fueron contactados el _____________________. 

Formulario completo. No se realizarán adaptaciones. El niño no tiene una discapacidad. La solicitud no es razonable 

                   Formulario completo. Las adaptaciones comenzarán el . 
 
Fecha:   Firma del director de nutrición de la escuela: 

http://www.vvsd.org/food

	Estimado Padre/Tutor Legal:

