
Escuelas Públicas Bloomington — Distrito escolar 87 

Indicación médica para sustitución de alimentos 

Nombre del niño:                          Escuela/Grado:                                             Fecha: 

Estimados padres/tutores:   

Esta escuela participa de un Programa de Nutrición Infantil Escolar con financiación federal y debe servir comidas o leche que cumplan con los 
requisitos del programa. Deben realizarse adaptaciones de alimentos cuando el cambio se solicita por razones de discapacidad, pero también 
puede contemplarse el caso de niños sin discapacidades, pero con necesidades de dietas médicas especiales. Para esto hace falta una indicación 
médica. Si usted necesita pedir una adaptación o sustitución de alimentos, solicite a su médico matriculado que complete y firme este formulario. 
Si tiene alguna pregunta, puede llamarme al 309-827-6031, interno 1023.  

Atentamente.           

Julie McCoy MS, RD, LDN     
Directora de Nutrición Escolar       
300 E. Monroe       
Bloomington, IL 61701    

Presto mi consentimiento para compartir información médica relevante entre la escuela, el consultorio del médico y  
el personal correspondiente del Distrito 87. 

Nombre del padre/madre/tutor:                      Firma:                                                     Teléfono:                                   

Indicación médica 

1. ¿El niño tiene una discapacidad que requiere una adaptación de alimentos? 

 No ____  Si respondió "no", pase al punto 2 a continuación. 

Sí____  Si respondió "sí", brinde la siguiente información y complete los puntos 3-5 a continuación. 
 

a) ¿Cuál es la discapacidad?     _____________________________________________ 

b) ¿Qué actividad vital fundamental se ve comprometida?  _____________________________________________ 

c) ¿De qué manera su discapacidad afecta la dieta?   _____________________________________________ 
 

2. El niño no tiene ninguna discapacidad, pero requiere una dieta especial. Identifique el problema médico que afecta la dieta del niño y 
complete los puntos 3-5 a continuación. 
 

 

3.  Enumere los alimentos o tipos de alimentos que deben ELIMINARSE. Para preservar la seguridad del niño, sea lo más específico posible. 

 

 

4.  Enumere los alimentos o tipos de alimentos que deben SUSTITUIR  a los alimentos eliminados en el punto anterior. Para preservar la 

seguridad del niño, sea lo más específico posible. 

 

 

5.  ¿Se trata de una afección que pone en riesgo la vida? 

a. No _______   

b. Sí _______ Si respondió “sí”, el distrito convocará una reunión para evaluar un plan 504 o un plan de salud. 

 

6. _____________________________  ____________________________________________________ 
                Fecha                          Firma del médico 

Firma del médico:                 Fecha:                                   

 

 

For School Use Only: 

 Form received on ________________  Letter sent to parent on: _____________________   Parent called on: ____________________________ 

 Form complete and accommodations will begin on______________. 

 Form complete, but accommodations will not be made per parent request. 

 Form incomplete. Parent contacted on _______________. 

Date: _____________________________         Signature of School Nutrition Director/Contact: _____________________________________ 


