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MODIFICACIONES EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION 

COMER Y ALIMENTACIÓN EVALUACIONES 

Este formulario debe ser completado y firmado por un medico si su estudiante requiere una restricción 
dietética. (es decir, sin mantequilla de cacahuate, no fresas, etc.) O un sustituto de alimentos (es decir, 
alérgico a la leche de vaca – sustituir la leche de soja). Esto también se aplica a otro tipo de situaciones 
respecto a la dieta (es decir, puré de alimentos, liquidos espesados, etc.) Este formulario tiene validez 

para el ano escolar y debe ser completado y firmado por el doctor del estudiante para revertir un 
tratamiento restricción anterior (es decir, “El estudiante puede comer fresas – por favor levante la 

restricción.” “El estudiante ya no necesita puré de alimentos – por favor levantar la restricción” etc.) 

PARTE A 

Nombre del Estudiante: Fecha de Nacimiento: ___ / ___ / ____ 

Alergias: 

Nombre de la Escuela: Grado: Aula: 

¿Tiene el estudiante una discapacidad/necesidad especial? En caso afirmativo, lista 
las actividades principales que quedan afectadas en su vida diaria. 

 

 

¿Tiene  el estudiante necesidades especiales de nutrición o alimentación especial? En caso 
afirmativo, completar la parte B de este formulario y firmar por un médico con licensia. 

  Si 

 

 

  Si 

 No 

 

 

 No 

SI EL ESTUDIANTE NO REQUIERE DE COMIDAS ESPECIALES, PADRES O TUTOR PUEDEN FIRMAR      
EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE FORMULARIO Y DEVOLVER EL FORMULARIO 

A LA ESCUELA AL SERVICIOS DE ALIMENTOS. 

PARTE B 

Detalle las restricciones en la dieta o las dietas especiales: 

 

Detalle las alergias o las intolerancias de los alimentos que deben evitarse: 

 

Lista alimentos que su hijo puede comer en lugar: 

 

Lista alimentos que necesitan el siguiente cambios en la textura. Si todos los alimentos deben estar 
preparados de esta manera, indique “Todos.” 

 

Cortar o picar en pedazos del tamaño de un bocado. 

 

Finamente molido: 

 

Puré: 

 

Lista de algun equipo especial o de los utensilios que se necesitan: 

 

Indique cualquier otro comentario sobre el estudiante referente a la comida o sobre los patrones de alimentación: 

 

Firma del Padre/Guardian: ________________________________________ Fecha: ____ / ____ / ______ 

Firma del Medico con Licensia: _____________________________________ Fecha: ____ / ____ / ______ 

    REVIEWED BY: ________________________________________ RN DATE: _______________ 


