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Forma de Orden Dietética Año Esc. 2015-2016 
Declaración Médica para Estudiantes   

con Necesidades Nutricionales Especiales para  Alimentos Escolares 
Debe Llenarse el o después del 1º. de julio del 2015 

 
Al ser llenada completamente, esta forma le da a las escuelas la información solicitada por el Departamento de  Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés),  el Dpto. de Derechos Civiles de E.U.  (OCR por sus siglas en inglés), y el Dpto. de Educación 
Especial  y Servicios de  Rehabilitación  (OSERS por sus siglas en inglés)  para las modificaciones de alimentos en la escuela. Vea “Guía 
para Completar la Declaración Médica  para Estudiantes  con Necesidades Nutricionales Especiales  para los Alimentos Escolares”  para 
obtener ayuda en cómo llenar esta forma. 

PARTE  A (Para Llenarse por el Padre o Tutor) 

Nombre del Estudiante: 

 (Apellido) __________________ 
(Primer 
Nombre)__________________ 

(Segundo 
Nombre) ____ 

Fecha de Nacimiento 
_________ 

No. de Identificación del 
Estudiante __________ 

Escuela ___________________ Grado ______  

¿Desayunará el estudiante lo que 

ofrece la cafetería de la escuela? 

 Sí     No 

¿Almorzará el estudiante lo que 
ofrece la cafetería de la 
escuela?           

 Sí     No 

¿Comerá el estudiante el refrigerio 
ofrecido por el Programa de 
Refrigerio después de  
Clases/Escuela?   

 Sí                 No 

Nombre del Padre o Tutor con letra de molde: _______________________________________ 

#’s de teléfono(s):___________________                   
(Trabajo) 

Dirección de correo electrónico: 
________________________ 

______________________ 
(Casa) 

_____________________ 
(Celular) 

¿Hay algo que le preocupe de su estudiante acerca de las necesidades nutricionales en la escuela?  

  

¿Hay algo que le preocupe de su estudiante respecto a  la  capacidad para participar de forma segura en  las 
horas de las comidas en la escuela? 

 

¿Tiene su estudiante una discapacidad identificada y un Programa Individualizado  Educativo (IEP) o Plan 
504? 

 Sí    No 

NOTA: Necesidades especiales dietéticas para los estudiantes sin un IEP o Plan 504 son acomodadas a 
discreción del Administrador de  Nutrición de la Escuela y de las políticas del distrito escolar.  
Consentimiento del Padre o Tutor: Yo estoy de acuerdo en permitirle a la agencia de salud de mi hijo/a  y  al 
personal de la escuela  que comenten la información en esta forma  y le permito al Departamento  de 
Instrucción Pública de Carolina del Norte  y a la Autoridad local de Alimentos Escolares recolectar y analizar la 
información de esta forma para entender mejor  las necesidades nutricionales  de estudiantes.   
 
 
Firma del Padre/Tutor: _______________________________________                     Fecha:_____________ 

Escuelas del Condado de Cabarrus 
Programa de Nutrición Escolar 
Hayley Huth, RD, LDN 
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PARTE B (Para llenarse por el Médico Autorizado) 

Diagnóstico del Estudiante o condición: Marque la(s)  actividad(es)  de vida más  afectada(s):   
 Caminar         Ver          Oír                Hablar        Respirar     
 Trabajar   Aprender  Otra _____________  Desempeñar 
Tareas Manuales     Cuidarse por sí sólo/a  (incluyendo  comer) 

PARTE B continúa (Para Llenarse  por el Médico Autorizado) 

Especifique cualquier restricción dietética o instrucciones especiales de dieta para los alimentos escolares: 

 

 

Designe la forma de dar la comida: 
 Alimentación Oral 
 Alimentación por Tubo 

Nombre de la Fórmula:  
______________________ 
Cantidad de Fórmula/Alimento: 
______________________ 
Tiempo de 
Alimentación:____________________ 

Instrucciones Adicionales para la Alimentación por Tubo: 
Enjuagar con _______cc’s de agua después de alimentar. 
Checar residuo:  

 Sí 
 No 

Si es mayor de _____cc’s de agua, suspenda la alimentación. 
 Equipo Especial para la Hora de la Comida 

_________________________________________ 

Designe los requerimientos de consistencia para la 
comida solida: 

Designe los requerimientos de consistencia para los 
líquidos: 

 Puré 
 Suavizada a máquina 
 Sin Modificación de Textura 

 Tipo Nectar 
 Tipo Miel 

 Sin Modificación de 
Líquida  
 

Enliste cualquier alimento que cause  intolerancia  que  deba evitarse: ___________________________ 

Enliste cualquier alimento que cause  alergias que deban evitarse: _____________________________ 

En caso de que el estudiante sufra de alergias* que pongan en peligro su vida, marque la(s) caja(s) 
apropiadas:    

  ingestión     contacto     inhalación 
* Estudiantes con alergias a comidas que pongan en peligro su vida deben tener un plan de acción de emergencia listo en la 
escuela. 

Para  cualquier dieta especial, enliste los alimentos específicos a  omitirse  y sustituciones; Ud. puede agregar 
un plan de cuidado  por separado. 

a. Alimentos a Omitirse b. Sustituciones Recomendadas 

  

  

  

  

 

Firma del Médico/Autoridad Médica* 

 

Nombre Impreso 

 

Núm. de Teléfono 

 

Fecha 

* Es obligatorio la firma de un médico autorizado para los estudiantes con discapacidad. Para los estudiantes sin discapacidad, 
un médico autorizado o una autoridad médica reconocida deben firmar la forma. 
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PARTE C  (Para Llenarse por la Enfermera de la Escuela) 

Firma de la Enfermera de la Escuela: _______________________________Fecha: ______________________ 

PARTE D  (Para Llenarse por los Servicios de Nutrición Escolar (NS por sus siglas en inglés) 

Notas de Servicios de Nutrición Escolar: 
 

 

Firma del Administrador de NS: _________________________________    Fecha: ______________________ 
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Guía para Completar la Declaración Médica  para Estudiantes  con Necesidades Nutricionales Especiales  
para los Alimentos Escolares  

La  Declaración Médica  para Estudiantes  con Necesidades Nutricionales Especiales para los Alimentos Escolares ayuda a 
las escuelas a ofrecer las modificaciones de alimentos para aquellos estudiantes que las requieran.  Al llenar  todas las 
secciones se  hará más eficiente el  cuidado del estudiante.  Se necesita  llenar  y archivar una forma nueva en la escuela 
el o después del 1 de julio de cada año escolar o dentro de los treinta (30) días  de inscripción. Debe usarse la forma 
actualizada de la Declaración Médica  para Estudiantes  con Necesidades Nutricionales Especiales para los Alimentos 
Escolares.  El completar todas las secciones le permitirá a la escuela de su hijo/a  crear un  plan con Ud. para ofrecerle 
alimentos seguros y apropiados a su hijo/a mientras está en la escuela.   
 
Su participación en este proceso es muy importante. Mientras  más pronto  entregue  Ud. esta forma llenada a la escuela 
de su hijo/a, más pronto el Programa de Nutrición Escolar o personal de la escuela podrá prepararle la comida que 
necesite su hijo/a.  El personal de la escuela no puede cambiarle la textura de los alimentos, hacer sustituciones de 
comida, o alterar la dieta de su hijo/a  en la escuela sin tener toda la información llenada  en esta forma. 
 
Por favor siga los siguientes pasos para empezar: 

1) Complete todas las secciones de la  PARTE A de la Declaración Médica. 
2) Lleve la Declaración Médica al pediatra de su hijo/a o al doctor familiar  para que él/ella llene la PARTE B. 
3) Regrese la Declaración Médica  al/la  maestro/a de su hijo/a, director, enfermera, Coordinador de Servicios de 

Educación Especial, o Coordinación de Servicios de  Sección 504, Administrador de Nutrición Escolar, o a quien  
le  haya entregado esta forma en blanco y sea parte del personal de la escuela. 

4) Pregunte en la escuela cuándo un equipo, incluyendo Ud. y al Administrador de Nutrición Escolar del Sistema de 
escuelas, se reunirán para considerar la información dada en la forma.  Ud. puede invitar a la junta a gente de la 
comunidad que tenga conocimiento  acerca de la alimentación y problemas de nutrición  de su hijo/a.  Estas 
serían personas que  podrían ayudar al personal de la escuela a diseñar un plan para  las horas de  las comidas 
de su hijo/a ,  como el pediatra de su hijo/a, la enfermera, la patóloga de lenguaje y habla, terapista 
ocupacional, nutriólogo autorizado o el personal auxiliar de cuidados. 

 

Médicos y Autoridades Médicas: 
Esta forma ayuda a las escuelas a obtener las modificaciones de alimentos para aquellos estudiantes que las requieran.  
Al llenar  todas las secciones se  hará más eficiente el  cuidado del estudiante.   
 
La escuela no puede cambiar las texturas de los alimentos, sustituir alimentos, o alterar la dieta del estudiante  en la 
escuela sin una declaración apropiada de parte de Ud. Las modificaciones de los alimentos son implementadas 
basándose en la valoración médica y planeación de tratamientos y deben ser ordenadas por un médico autorizado  o por 
una autoridad médica reconocida. 
 
Por favor  considere lo siguiente al llenar la  PARTE B de la Declaración  Médica: 

1) Complete todas las secciones de la  PARTE B. (Nota: Se necesita la firma de un médico autorizado para  los 
estudiantes con alguna discapacidad. Para los estudiantes sin discapacidad, un médico autorizado o una 
autoridad reconocida  deben firmar la forma. Autoridades médicas reconocidas incluyendo médicos, asistentes 
médicos, y enfermeras  que pre-escriban recetas (nurse practitioners). 

2) Sea lo más específico posible  acerca de la naturaleza de la discapacidad de su hijo/a  y  las actividades de vida  en 
que la discapacidad  lo/la limita. En el caso de alergias a comida,  por favor indique si  la condición del estudiante  es 
intolerancia al alimento, una alergia que afectaría su desempeño  y participación en la escuela  (e.g., salpullido 
severo, inflamación, e incomodidad), o una alergia que ponga en peligro su vida (e.g., choque anafiláctico). 

3) Si la evaluación de su hijo/a  no ofrece suficiente información para determinar sustituciones de alimentos, 
modificaciones consistentes, u otras restricciones dietéticas, por favor dirija al hijo/a-familia al especialista 
apropiado de alimentación, nutriólogo, o especialista de alergias para llenar  la Declaración Médica.   Las escuelas no 
siempre cuentan con la instrumentación y/o con personal entrenado  para realizar una valorización  comprensiva de 
nutrición y alimentación,  y deben trabajar en conjunto  con las agencias de la comunidad  para reunir las 
necesidades de alimentación especial y de nutrición.  
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4) Anexe cualquier evaluación anterior o actual  de alimentación y nutrición, planes de cuidado, o cualquier otra 
documentación pertinente  guardada en los registros médicos del estudiante  a la Declaración Médica  para que 
el padre/tutor la entregue a la escuela. 

5) Considere estar disponible para consultar con el equipo de la escuela del hijo/a conforme se implementa el plan 
de cuidado de alimentación/nutrición. 


