
Información y Procedimientos Dietéticos Especiales de 
Grand Prairie ISD para el 2014-2015 

 
Envíe por Fax la forma anual de dieta especial a la Nutrióloga del Distrito al (972) 343-4417. 

 
Los servicios de salud y alimenticios han colaborado para idear una forma y procedimiento  para ordenar modificaciones en la dieta 

especial de los estudiantes. Este procedimiento ha sido desarrollado para asegurar que los estudiantes reciban la nutrición adecuada 
y para que las escuelas estén equipadas con el abastecimiento necesario para cubrir sus necesidades. 

 

Ley de rehabilitación d e  1973 y la ley de americanos con discapacidades 
 

Bajo la sección de 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA) de 1990, una “persona con una 
discapacidad” es un persona que tiene un impedimento mental o físico el cual substancialmente limita una o más actividades de vida 
cotidiana, o es una persona que tiene un récord de tal impedimento, o se  considera que tiene tal impedimento.   
El término “impedimento físico o mental” incluye muchas enfermedades y condiciones, algunas de ellas pueden ser ortopédicas, visuales, 
impedimento de dicción, y de audición; parálisis cerebral; epilepsia, distrofia muscular, múltiple esclerosis, cáncer, enfermedades del 
corazón, enfermedades digestivas, tal y como diabetes o fenilcetonuria (PKU);  anafilaxia alimenticia (alergia alimenticia severa); retazo 
mental; enfermedad emocional; adicción de estupefacientes y alcoholismo; discapacidades específicas de aprendizaje; VIH y tuberculosis.  
Las actividades de vida cotidiana que están bajo esta definición incluyen el auto cuidado, alimentarse, realización de tareas manuales, 
caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar.  
Cuando los servicios de nutrición son requeridos bajo el IEP (Programa Educativo Individualizado) del niño, los oficiales escolares necesitan 
asegurarse que el personal de nutrición infantil tome parte de las decisiones en cuento a los alimentos especiales.  El IEP es un documento 
escrito que contiene el programa de educación especial y de servicios relacionados para ser proporcionados al niño con discapacidades 
cubiertas bajo la Ley para Individuos con Ddiscapacidades Educativas (IDEA).   

 

Decreto medico para niños con Discapacidades           
Las regulaciones del USDA 7 CFR Parte 15b requieren substituciones o modificaciones en los alimentos escolares para niños cuyas 
discapacidades  limiten su dieta.  Cuando la alergia alimenticia resulta ser severa, con reacciones peligrosas (anafiláctico), la condición del 
menor se ajusta a la definición de “discapacidad”.  A un menor con discapacidad se le debe proporcionar la substitución en los alimentos 
cuando la necesidad sea apoyada por un decreto firmado por un médico.  El decreto del médico debe identificar:  

• La discapacidad del niño; 
• Una explicación de cómo la discapacidad restringe la dieta del niño; 
• La actividad cotidiana que es afectada por la discapacidad; 
• Los alimentos que deben ser omitidos de la dieta del niño y los alimentos o alimentos de elección que deben ser 
substituidos; 
• Las substituciones específicas deben ser mencionadas en el decreto firmado por el médico. 

 

Modificaciones del menú para niños con discapacidades 
Se requiere que los niños con discapacidades quienes solicitan cambios en sus alimentos básicos de proporcionar documentación 
junto con instrucciones de un médico.  Esto se requiere para asegurar la modificación de los alimentos, y para asegurar que 
cualquier modificación en los alimentos cubra los estándares de nutrición regulada que sea medicamente apropiada para el niño.    

Cubriendo las necesidades dietéticas especiales de niños sin discapacidades 
 

Los niños sin discapacidades que soliciten de dieta especial que requiera substitución de alimentos o modificaciones, pueden pedir 
que el servicio de alimentos de la escuela cubra sus necesidades de nutrición especial.   A pesar de que es muy aconsejable 
que las autoridades de alimentación escolar consulten con autoridades médicas, cuando sea apropiado, las escuelas 
no están obligadas de hacer modificaciones en los alimentos en base a una familia o niño en cuanto a dieta 
saludable.  Esta provisión cubre a aquellos niños con intolerancia alimenticia o alergias sin reacciones peligrosas 
(reacciones anafilácticas) cuando son expuestos a alimentos a los que son alérgicos.    

 

Las peticiones para modificaciones dietéticas deben comenzar con la enfermera escolar.  Al comienzo de la escuela, la 
enfermera necesitará identificar a los estudiantes con necesidades dietéticas.  La enfermera obtendrá  regulaciones por escrito 
por parte del médico del estudiante usando la forma de Servicio de Alimentos para Dieta Especial adjunta.  Consulte con 
Servicios de Alimentos cuando las formas hayan sido completas y recibidas.    



 

 

Forma Anual de Medicamentos y Dieta Especial 
de   Grand Prairie ISD 2014-2015 

� Nueva  � Renovación  � Cambio/Modificación  � Temporal (Para la fecha:   ) 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE  

Nombre:      Apellido:       Fecha:       

ID del estudiante:       Edad:     M / F   Fecha de nacimiento:   /  /     

Escuela:      Grado:       Maestro:        

Nombre del padre o tutor:        Teléfono/Email:        

INFORMACIÓN MÉDICA 

Según el Departamento de Agricultura, una persona con discapacidad alimenticia por un año es una persona que tiene una discapacidad y tal persona cuenta 
con una discapacidad substancial que limita actividades de vida cotidiana.  Por definición esto incluye a diabetes, PKU, enfermedad celíaca, anafilaxia alimentaria, 

discapacidades de aprendizaje, etc. 

THIS SECTION MUST BE COMPLETED BY A LICENSED PHYSICIAN ONLY. 
 
Patient Diagnosis/Medical Condition:    

 

Is patient diagnosis considered a disability?     YES      NO  (DR. INITIAL ONLY) 
 
If yes, please describe major life activities affected in relation to dietary modification: 

 

 
Texture Modification:  � Soft  � Minced  � Pureed  � Other(please be specific): 

 

Does patient have a life threatening food allergy?   YES     NO (DR. INITIAL ONLY) 

Food Allergies: 

� Fluid Milk  � All Dairy Products  � Soy  � Eggs  � All Products With Eggs 
� Wheat  � Gluten  � Corn  � All Corn Additives  � Seafood 

 � Peanuts  � All Nuts  � All Foods Produced in Facility With Nut Products 

� Other  (please be specific): ______________________________________________________________________ 

Can patient consume allergen as an ingredient in food product?   YES     NO (DR. INITIAL ONLY) 

List Allergic Symptoms: _________________________________________________________________________ 
 

Administration of Medication at School For Treatment of Allergic Reactions 

Allergic Symptoms Medication Dosage & Route Self Carry (DR. INIAL ONLY) 
    

    

    
 

Physician Name:     Phone: (  )  -   
 
Physician Signature:    Date:     

Esta forma debe ser renovada cada año escolar.  Cualquier cambio de tratamiento debe ser requerido por escrito en esta forma.  Una vez que la forma sea sometida, 
favor de esperar cinco días para su procesamiento.  Envíe sus formas completadas a la enfermera de su escuela y a la Oficina de Servicios de Alimentos (972) 343-4410, 
fax (972) 343-4417.  Al firmar, tengo por entendido que es mi responsabilidad de renovar esta forma antes del inicio del año escolar y cada vez que las necesidades 

médicas y de salud cambien. 

Firma del padre:     Fecha:    

 


