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Estimado Padre o Tutor: 

 

El programa de Nutrición de las Escuelas del Condado de Cabarrus está comprometido en 

ofrecer opciones de alimentos de calidad  nutritiva en un ambiente  limpio, atento y de apoyo para  

todos  los estudiantes de las Escuelas del Condado de Cabarrus (CCS por sus siglas en inglés).  Las 

normas de no discriminación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA por 

sus siglas en inglés), así como las normas que rigen el Programa de Almuerzas Escolares 

Nacionales  y  el Programa de Desayunos Escolares, demanda  que se sustituyan los alimentos 

regulares  a aquellos estudiantes que no puedan comer los alimentos escolares debido a sus 

discapacidades, mientras esa necesidad sea  certificada por un médico autorizado.   

  

Por favor lea esta carta cuidadosamente  para determinar si su hijo/a  califica para la 

sustitución de alimentos 

.   

USDA nos pide que se otorgue la substitución de alimentos a cualquier estudiante que 

califique  como “discapacitado/a”  bajo  la Ley de Americanos con Discapacidades ( ADA por sus  

siglas en inglés), Sección 504, o Ley de Educación para Individuos  con Discapacidades (IDEA por 

sus siglas en inglés).   

 

Los estudiantes que requieran sustitución de alimentos  deben contar con una Orden 

Dietética  actualizada,  llenada y firmada por un médico autorizado   en el expediente de  la escuela.  

Se  necesitará llenar  y poner  una nueva Orden Dietética en el expediente  con la escuela después 

del 1o. de  Julio de cada año escolar  o dentro de los treinta (30) días  de inscripción.  Los servicios 

se podrían descontinuar  sin una nueva  Orden Dietética  después de esta fecha.  La Orden Dietética  

debe incluir una explicación de la discapacidad del estudiante, el por qué la discapacidad restringe 

la dieta, la mayor  actividad  afectada por la discapacidad, y el alimento  o los alimentos a  omitirse 

de la dieta del estudiante.  La Orden Dietética  también debe incluir alimentos  u opciones de 

alimentos que se deban sustituir. 

 

Si su hijo/a  tiene  un Programa Individual Especializado (IEP por sus siglas en inglés), Plan 504, o 

Plan de Cuidado Médico  (Medical  Care Plan), que incluya modificaciones de alimentación o 

alternativas, este documento será implementado por  Nutrición Escolar. 
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Diabetes  

Les  pedimos a los estudiantes diabéticos  o a los padres de estudiantes diabéticos que por favor 

visiten a la enfermera escolar.  La enfermera les dará información respecto  el conteo de  

carbohidratos para el menú y de los alimentos.  La enfermera también continuará trabajando con 

estos estudiantes conforme lo necesiten. 

 

Alergias que Ponen en Riesgo la Vida. 

De acuerdo  con las regulaciones de USDA,  (ADA) La Ley de Rehabilitación del 1973 & 1990 & 

las Acomodaciones del USDA a Niños con Necesidades Especiales,  las alergias  que ponen en 

riesgo la vida se considera como discapacidad. El Programa de Nutrición  Escolar pide que se les 

permita y facilite aquellas sustituciones pre-escritas  hechas por un médico autorizado.  

 

 

Alergias que No Ponen en Riesgo la Vida 

Los niños  con alimentos que causen alergias que no pongan en riesgo su vida o intolerancias  no 

califican como  “discapacitados” bajo las regulaciones de  USDA. Para estos estudiantes, el 

Programa de Nutrición de las Escuelas del Condado de Cabarrus les dará acceso  a listas  de 

ingredientes y recetas de alimentos  usados en todos los menús. Esto estará disponible en la página 

de internet de Nutrición de las Escuelas del Condado de Cabarrus bajo la página de Documentos.  

De cualquier manera, los fabricantes pueden cambiar sus fórmulas  e ingredientes  sin avisar.  

Nutrición Escolar  no se hace responsable  de esos cambios.  Los padres deben  asesorar  a los niños 

animándolos a que escojan bien sus alimentos en la escuela. Estas alergias que no ponen en peligro  

la vida no estarán marcadas/alertadas  en las cuentas de los estudiantes en las computadoras de las 

cajeras o de los jefes de las cafeterías. 

 

Otras Necesidades Especiales 

Los padres que sientan que sus hijos tienen necesidades especiales y que no se les  ha  atendido, por 

favor contacte a la enfermera de la escuela  con sus inquietudes. En este momento, es mejor  si una 

Orden Dietética  es llenada  o actualizada por un médico profesional quien pueda otorgar  ordenes 

dietéticas. Cada caso será evaluado de forma individual, mientras se reúnan todos los requisitos  

como lo  establece  USDA. 

 

El Programa de Nutrición Escolar quisiera agradecerle por tomarse el tiempo  para leer lo referente 

a nuestra política de necesidades  dietéticas especiales.  Por favor continúe actualizando la 

información dietética de su estudiante  cada año  con la Forma de Orden Dietética  para asegurar 

que tengamos  la más reciente  información  ya que las necesidades  y  alergias  sí cambian.  

Nutrición Escolar pretende ofrecer, alimentos de calidad, nutritivos y saludables, para los 

estudiantes del Condado de  Cabarrus  y continuará haciéndolo  para aquellos que  requieran de 

necesidades especiales. Esperamos que esta información sea de ayuda a los padres  y tutores al 

tomar  decisiones difíciles  acerca de los alimentos  para sus hijos durante el año escolar. 

 

    Gracias por su cooperación, 

    Programa de Nutrición de las  Escuelas del  Condado de Cabarrus 


