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A: Los padres o tutores 

De : Karen J. McGahey, comida y Director del servicio de nutrición 

Fecha: 2022-2023 

RE: Dieta especial solicitudes 

  

La comida de la escuela y el Departamento de servicios de nutrición permite a todos los 
estudiantes igualdad de oportunidades para participar en los beneficios de las comidas de 
escuela.El departamento tiene un proceso específico para el manejo de las peticiones de dieta 
especial de alojamiento para discapacidades de alergia alimentaria. Estas discapacidades son 
definidos como aquellos que afectan a las actividades principales de comer y principales 
funciones corporales de digestivo y la respiración. Estilo de vida dietético no se consideran 
una discapacidad y, por lo tanto, no acomodan. 
  
Por favor recuerde que la mayoría de las comidas servida en escuelas de la ciudad de 
Johnson tiene opciones. Los estudiantes no están obligados a tomar todos los artículos 
ofrecidos pueden rechazar un artículo y elija un elemento ofrecido sin ninguna petición de 
dieta especial. Alojamiento comida no puede reflejar las opciones del menú regular. 
  
Sólo se utiliza un formulario de solicitud de dieta especial si una consideración de las 
solicitudes de padres para un alimento ser reemplazado o sustituido o si los padres 
quieren la cafetería para controlar específicamente lo que está en la bandeja del niño 
debido a una discapacidad. 
  
Es importante que la discapacidad, la alergia se observa junto con los alimentos son 
qué ser omitido así como qué alimentos deben sustituirse en su lugar.   
  
Si usted quiere la consideración de la adaptación a las comidas de un niño, tenga el formulario 
presentado a la cafetería totalmente terminada con todas las firmas médicas necesarias.Una 
nueva forma no necesita ser completado cada año escolar, sin embargo, pueden 
cambiar las respuestas alérgicas o niños pueden superar ciertas intolerancias. Mientras 
el formulario está en el archivo, nuestro personal debe acatar sus directivas. 
  
Las familias también pueden solicitar seguimiento sólo para el problema de alimentos o 
alimentos debe ser evitado debido a la preferencia religiosa si no alimentos debe sustituirse. 
  
En cuenta de computarizado servicio de alimentos del niño para alertar a los manager/cajeros 
del tema como el estudiante pasa a través de la cafetería que sirve de línea se anotará un 
comentario. Por favor, recuerde que mientras que el personal trata de ser consciente y alerta 
a cada niño, no hay forma para que poder garantizar el contenido de todos los alimentos para 
todos los niños. Por favor supervisar los menús, trabajar con su hijo y en caso de duda, hacer 
preguntas o proporcionar comida de casa. Menús se pueden encontrar 
enhttp://www.schoolmenus.org/Johnson_City.htm 

  
Un epi-pen se encuentra en cada cafetería en un recipiente especial. La escuela también 
puede tener precauciones en lugar de los asientos específicos para ciertos tipos de alergia 
alimentaria severa. Gracias. 
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