
NEW CANEY INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT 

CHILD NUTRITION DEPARTMENT 

20383 FM 1485 West 

New Caney, Texas 77357 

281-577-8690 ph / 281-399-3833 fax 

Debbie Needham  

Directora del Departamento de Nutricion del Niño 

 

PADRE/GUARDIAN: DEVUELVA ESTA FORMA A LA ENFERMERA 

DE LA ESCUELA Y UNA COPIA AL DEPARTAMENTO DE NUTRICION 

DEL NIÑO 
Nombre de Padre/Guardián: _________________Nombre de Estudiante: ____________________ 

Nombre de Escuela: ________________________ Grado del Estudiante: _____________________ 

Las Modificaciones de la Dieta del Médico 

Por favor de completar esta forma para las INCAPACIDADES que REQUIEREN la 

MODIFICACION de la DIETA de MEDICO. El Programa de Comidas Escolares del 

Departamento de Agricultura de los EE.UU. requiere que todas las preguntas sean 

contestadas en orden para hacer sustituciones y/o modificaciones dietéticas. 

LA DECLARACION DEL MEDICO 
Yo, ____________________________, el médico para ______________________________, 
           Nombre del Medico (letra de molde por favor)     Nombre del Estudiante (letra de molde por favor) 

declara que el niño(a) que esta mencionado poseer, las siguientes alergias severo o alergias 

de alimento que amenazan su vida y/o necesidades dietéticas especiales relacionados a una 

incapacidad. 

La incapacidad que requiere la modificación de comida: ___________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Si es alergia de alimento, le AMENAZA SU VIDA? _______sí ______no 

Explicación de por qué incapacidad restringe la dieta: _____________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

La actividad mayor de la vida afectada por la incapacidad:________________________ 

Los alimentos para Omitir: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Los alimentos para Sustituir: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________ 
Firma del Medico 

__________________________________ 
Nombre de Clínica 

__________________________________ 
Dirección de Clínica 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
Teléfono 

 
De conformidad con la Ley Federal de Derechos Civiles y los reglamentos y políticas de derechos civiles del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés), se prohíbe que el USDA, sus agencias, 

oficinas, empleados e instituciones que participan o administran programas del USDA discriminen sobre la base de raza, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, o en represalia o venganza por actividades previas de derechos 

civiles en algún programa o actividad realizados o financiados por el USDA. Las personas con discapacidades que necesiten medios alternativos para la comunicación de la información del programa (por ejemplo, sistema Braille, 

letras grandes, cintas de audio, lenguaje de señas americano, etc.), deben ponerse en contacto con la agencia (estatal o local) en la que solicitaron los beneficios. Las personas sordas, con dificultades de audición o discapacidades 

del habla pueden comunicarse con el USDA por medio del Federal Relay Service [Servicio Federal de Retransmisión] al (800) 877-8339. Además, la información del programa se puede proporcionar en otros idiomas. Para 
presentar una denuncia de discriminación, complete el Formulario de Denuncia de Discriminación del Programa del USDA, (AD-3027) que está disponible en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y en 

cualquier oficina del USDA, o bien escriba una carta dirigida al USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 632-9992. Haga llegar 

su formulario lleno o carta al USDA por: (1) correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, D.C. 20250-9410; (2)fax: (202) 690-7442; o (3) 

correo electrónico: program.intake@usda.gov. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

http://www.ocio.usda.gov/sites/default/files/docs/2012/Complain_combined_6_8_12.pdf
http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov

