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DENISON ISD Formulario de Declaración Médica 
(Para proporcionar información para que una escuela haga un acomodamiento de comidas apropiado) 

 

Esta forma puede (1) ser utilizada por una autoridad médica autorizada para proporcionar una declaración médica para la 

discapacidad médica del estudiante o una necesidad dietética especial que justifique un acomodamiento para comidas o 

(2) utilizada para ayudar a una autoridad médica autorizada a crear la declaración médica necesaria para un 

acomodamiento de comida. Si este formulario se utiliza como una declaración médica, el formulario debe ser completado 

por la autoridad médica y firmado por el padre y la autoridad médica. El reverso de este formulario proporciona 

información adicional sobre las regulaciones relacionadas con el acomodamiento en comidas escolares. 

I. Proporcione la siguiente información sobre el estudiante. 

Nombre del estudiante:  
Fecha: 

 
 

 

Fecha de nacimiento  

del estudiante: 
 

Escuela del estudiante y 

nivel de grado: 
  

 

Tiene el alumno una discapacidad médica que afecta una de las pricipales funciones de la vida 

que require un acomodamiento de comida? 
 Sí   No 

El estudiante tiene una necesidad dietética especial que será ayudado por un acomodamiento de 

comida? 
 Sí   No 

 

De qué manera esta discapacidad 

médica o necesidad dietética especial 

afecta la dieta del estudiante?  

 

 
   

Que acomodamiento(s) de comida son apropiados para abordar la discapacidad médica o las necesidades dietéticas 

especiales del estudiante? Porfavor marque las casilla antes de las adaptaciones de comida aplicables y proporcione una 

explicación detallada de cada acomodación marcada en el cuadro al lado de la descripción. 

 
 Alimentos o ingredients que 

no deben ser servidos 

 

 
   

 
 Sustituciones sugeridas 

para alimentos no servidos 

 

 
   

 
 Información especifica sobre 

el tamaño de las porciones 

de los alimentos  

 

 
   

 

 Descripción específica de 

modificaciones de textura 

para tipos de alimentos 

específicos o artículos  

 

 
 

  Utensilios especiales 
 

 
 

  Otro 
 

 
 

II. Proporcione las siguients firmas. 
 

Firma de uno los padres  Fecha  
 

Firma de la autoridad medica    
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Información sobre acomodamientos en las comidas de la escuela, para estudiantes con discapacidades médicas 

 

El Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el programa de Desayunos Escolares (SBP) 

deben proporcionar adaptaciones razonables para los estudiantes con discapacidades médicas.  

 

El Código de Regulaciones Federales (7 CFR, Parte 15b) define a una persona con discapacidad 

como (1) que tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más 

actividades importantes de la vida y (2) tiene un registro o se considera que tiene un impedimento 

fisico o mental.  

 

Las escuelas también pueden proporcionar adaptaciones para necesidades médicas o dietéticas 

especiales que restrinjan la dieta de un estudiante pero que no se consideran una discapacidad médica. 

 

Para que un sitio de NSLP o SBP proporcione una acomodación de comidas para un estudiante con una 

discapacidad médica, el padre o tutor debe proporcionar una declaración médica firmada por una 

autoridad médica con licencia del estado para escribir recetas. Para este propósito, el Estado se define 

como el Estado de Texas. Cualquier autoridad médica cuya receta puede ser suplida por una farmacia 

ubicada en Texas bajo la ley y regulación de Texas puede proporcionar una declaración médica para una 

acomodación de comida.  

 

La declaración médica debe incluir la siguiente información para que el CE pueda 

realizar la acomodación de la comida: 

1. Declaración que explica la discapacidad médica del estudiante que incluye una 

descripción que es suficiente para permitir que la escuela comprenda cómo esta 

condición restringe la dieta del estudiante  

2. Descripción de la acomodación que se realizará: alimentos o ingredientes que se 

omitirán, ingredientes de alimentos que se sustituirán, textura de alimentos 

modificada y / u otras acomodaciones  

Si la declaración médica requiere sustituciones, la declaración médica debe 

incluir una lista de alimentos o bebidas que sean sustituciones apropiadas. 

También tenga en cuenta que una escuela no está obligada a proporcionar un producto de 

marca si hay disponible otro producto con las mismas especificaciones.  

 

Si la autoridad médica autorizada no proporciona una declaración médica que incluya la información 

mencionada anteriormente, la escuela no puede hacer una acomodación para comidas. 

 

 Cuando una escuela cree que la declaración médica no es clara o carece de detalles suficientes, la escuela 

debe solicitar una aclaración adecuada para que se pueda proporcionar una comida adecuada y segura. 

Cuando se proporciona una aclaración, cualquier cambio en la declaración médica se debe proporcionar 

por escrito antes de que la escuela implemente los cambios. 

 

 

 


