Proceso para solicitar adaptaciones especiales para comida o leche
Este folleto describe el proceso para solicitar sustitución de comidas y leche en el programa de comidas
escolares. Las solicitudes deben ser por razones médicas u otras razones dietéticas especiales. Tenga en
cuenta que el SFUSD nunca sirve alimentos preparados a base de maní o frutos de cascaras
arbóreos (frutos secos). Con la documentación apropiada, comidas y leche líquida especiales se
pueden disponer sin cargos adicionales

Declaración médica para solicitar comidas especiales y/o adaptaciones
1.

Visite: www.SFUSD.edu

2.

En la página principal, oprima en "Alimentos
y nutrición escolar" en la barra lateral del lado
izquierdo

3.

Debajo de "Menús escolares" selecciona
"Estudiantes con Necesidades Especiales"

4.

Moverse hasta el centro de la página a la sección
"Sustitución de alimentos por motivos de alergia a
descapacidad"

5.

Oprima “Espanol” para obtener el “Declaración

médica para solicitar comidas especiales y/o
adaptaciones” (CNP 925)
6.

Si su estudiante necesita adaptaciones para alimentos y
leche líquida, puede presentar ambos en un solo
formulario.

7.

Tenga en cuenta que usted necesita este formulario sólo si su hijo está participando en el programa de comida
escolar.
Este formulario debe ser firmado por un médico profesional con licencia (médico, asistente de médico o
enfermera profesional con licencia).
Enviar el formulario a la oficina de Servicios de Nutrición Escolar (SNS) por fax: (415) 749-3618 o por correo
electrónico: SchoolLunch@sfusd.edu
Una vez recibido, el SNS revisará el formulario y se contactará con los padres o apoderados para confirmar el
arreglo de comidas especiales.
El personal del comedor recibirá una alerta en la cuenta de su estudiante acerca de la comidas especial.
Contáctese con el SNS si:
a.
hay cambios en la dieta de su estudiante (si procede, por favor envíe un formulario actualizado)
b.
su estudiante se transfiere a una nueva escuela
c.
su estudiante ya no asiste en SFUSD
No es necesaria la renovación anual del formulario.

8.
9.
10.
11.
12.

13.

¿Preguntas? Contáctese con el SNS por correo electrónico: SchoolLunch@sfusd.edu o por teléfono:
(415) 749-3604 ext. 13008. Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

