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Re: Prohibiciones Religiosas
Estimados Padres/Tutores de: __________________________________,
En respuesta a las solicitudes por comidas especiales, hemos adjuntado alguna información que pueda
ser necesaria para aclarar su solicitude.
Por favor revise el documento adjunto de modo que ustedes entiendan los términos “Necesidades de
Dietas Especiales”, “Alergia a Comidas”, e “Intolerancia a Comidas” cuando soliciten la ayuda de los
Servicios del Departamento de Nutrición a los Niños. Por favor tome en consideración, que el Distrito
Escolar de Adelanto hará sustituciones basadas en las necesidades médicas como lo indica una
autoridad médica.
Las elecciones religiosas son consideradas como preferencias por el Departamento de Agricultura de
los Estados Unidos. Los reglamentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA)
por sus siglas en inglés, indican que debemos ofrecer todos estos cinco componentes (Leche, Pan,
Proteína, Fruta y Verdura), y el niño puede elegir un mínimo de tres alimentos (ofrecer vs. Servir). Al
dar esta opción, la mayoría de los estudiantes pueden elegir comidas que cumplan o que respeten los
valores religiosos. Todos los meses enviamos los menús a las casas con los estudiantes, de modo que
así se les muestra las elecciones diarias que tienen. Además, el menú completo se pone en nuestro
lugar del internet www.aesd.net junto con los valores nutricionales.
Gracias por su interés en el Programa de Almuerzo Escolar Nacional. Si ustedes no están satisfechos
con las opciones disponibles, pueden comunicarse con el Departamento de USDA, con el Director de la
Oficina de los Derechos Civiles, Salón, 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW,
Washington, D.C. 20250-9410 o llamar al teléfono 800-795-3272 ó al 202-720-5964 (mensaje de voz &
TDD). Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.
Atentamente,

Julie Calderon
Director de los Servicios de Nutrición a los Niño, Distrito Escolar de Adelanto
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