
 

 

 

Escuelas de Johnson City 

Servicios de Comidas y Nutrición 
 

Para:  Padres/ Representantes  
De:  Karen J. McGahey, Directora de Servicios de Comidas y Nutrición 
Fecha: 2020-2021 
Ref.:  Solicitud de Dieta Especial  
 
El Departamento de Servicios de Comidas y Nutrición de la escuela les permite a todos los 
estudiantes la misma oportunidad de participar en los beneficios de comidas escolares. El 
departamento tiene un proceso específico para manejar las solicitudes de Modificaciones para 
Dietas Especiales para discapacidades por alergia alimentaria. Estas discapacidades se 
definen como aquellas que afectan las principales actividades de la vida para comer y las 
principales funciones corporales de la digestión y la respiración. Las elecciones dietéticas por 
estilo de vida no se consideran una discapacidad y, por lo tanto, no se admiten. 
 
Recuerde que la mayoría de las comidas servidas en las escuelas de Johnson City tienen 
opciones. No se requiere que los estudiantes tomen todos los productos ofrecidos y pueden 
rechazar o elegir un producto ofrecido sin necesidad de solicitud de dieta especial. Las 
modificaciones de comida pueden no reflejar las opciones regulares del menú.  
 
Un formulario de solicitud de dieta especial sólo se utiliza si un padre solicita la 
consideración de un producto alimenticio sea reemplazado o sustituido o si los padres 
quieren que la cafetería supervise específicamente lo que está en la bandeja de un niño 
debido a una discapacidad. 
 
Por favor encuentre el formulario en el reverso de esta carta. Es importante que se 
identifique la discapacidad / alergia junto con los alimentos que deben omitirse, así 
como qué alimentos se deben reemplazar en su lugar. 
 
Si desea someter una consideración para la modificación de las comidas de un niño, complete 
el formulario, obtenga todas las firmas médicas requeridas y entréguelo en la cafetería de la 
escuela. No es necesario completar un formulario nuevo cada año escolar, sin embargo, 
las reacciones alérgicas pueden cambiar o los niños pueden superar ciertas 
intolerancias. Siempre y cuando el formulario esté en nuestros archivos, nuestro 
personal debe cumplir con las instrucciones. 
 
Las familias también pueden solicitar solo el monitoreo para el problema de alimentos o 
alimentos que se deben evitar debido a la preferencia religiosa, si no se van a sustituir los 
alimentos. 
 
Se hará un comentario en el computador para la cuenta de servicio de alimentos del niño a fin 
de alertar al gerente / cajeros del problema en el momento que el estudiante pasa por la línea 
de servicio de la cafetería. Recuerde que mientras el personal trata de estar atento y alerta 
para cada niño, no hay forma que garanticemos el contenido de todos los alimentos para 
todos los niños. Por favor, revise los menús, trabaje con su niño y, en caso de duda, haga 
preguntas y / o envíe los alimentos desde su casa. Los menús se pueden encontrar en 
http://www.schoolmenus.org/Johnson_City.htm 
 
Un epi-pen está ubicado en cada cafetería en un recipiente especial. La escuela también 
puede tener precauciones para asignar asientos específicos para ciertos tipos de alergias 
severas a los alimentos. 
 
Gracias. 
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