Estimados padres de estudiantes que planean asistir a la Escuela Cuyamaca al Aire Libre:

La Escuela Cuyamaca de Educación al Aire Libre participa en los programas Nacionales de Almuerzos y
Desayunos Escolares. De conformidad con las reglas del programa, se requiere que ofrezcamos un menú que
cumpla con las guías nutricionales y dietéticas específicas. No se nos permite desviarnos del plan de menú
aprobado para un estudiante en particular, a menos que dicho estudiante tenga documentada una alergia,
enfermedad crónica, o discapacidad.
El formulario de Declaración Médica anexo le proporciona la oportunidad para anotar necesidades específicas
(médicamente necesarias) que afecten a su hijo/a y que hacen que requiera de alimentos especiales distintos a
los del menú normal.
Por favor tome un momento para revisar el formulario:
•

Declaración Médica para Solicitar Alimentos y/o Adaptaciones Especiales.

Este formulario deberá estar firmado por una autoridad medica reconocida*. La enfermera escolar o el padre
del estudiante no pueden certificar una condición médica que requiera alimentos especiales a menos que la
escuela ya tenga en el expediente del alumno un certificado firmado por una autoridad médica reconocida* y
se adjunte una copia de ese certificado con los formularios completos.

El Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA, por sus siglas en inglés) y la División de Servicios de
Nutrición del Departamento de Educación de California (NSD) prohíbe la discriminación en sus programas y
actividades en base a la raza, color, origen nacional, género, religión, edad, o discapacidad.
Para presentar una queja sobre discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights, Room 326-W,
Whitten Building, 14th and Independence Avenue, SW Washington, DC 20250-9410 o llame al (202) 720-5964
(voz y TDD). El USDA y la NSD son proveedores y empleadores que ofrecen igualdad de oportunidades.
*Médico, Asistente Médico, o Enfermera Certificada con licencia para ejercer en el estado de California.
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