
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ANTIOCH 
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE NUTRICIÓN 

SOLICITUD PATERNA PARA SUSTITUIR LECHE REGULAR POR LECHE 
DESLACTOSADA 

 
 

1. Nombre del Plantel Escolar 

2. Nombre del Alumno 
 
 

3. Edad o Fecha de 
Nacimiento                       
 

4. Nombre del Padre/Tutor Legal  
 
 

5. Número Telefónico 
 
(          ) 

6. El alumno antes mencionado no tiene una discapacidad, pero solicita tomar leche deslactosada debido 
a intolerancia a la lactosa u otra necesidad dietética especial. Este formulario no está intencionado para 
servir a alumnos que toman leche deslactosada por preferencias de gusto. 

 
No se puede ofrecer jugo como sustituto de leche líquida para alumnos con necesidades médicas o 
dietéticas especiales que no se elevan al nivel de una discapacidad.  Si el alumno tiene una 
discapacidad, el formulario Declaración Médica para Solicitar Comidas Especiales y/o Adecuaciones 
debe ser llenado y firmado por un Profesionista Médico Acreditado por el Estado (médico titulado, 
asistente médico, o un practicante de enfermería.) 

 
 Esta declaración escrita permanecerá en vigencia hasta que el padre o tutor legal revoque dicha 
declaración. El padre o tutor legal del alumno debe firmar este formulario.   

7. Necesidad médica o dietética especial que requiera un sustituto de leche líquida: 
 
 
 
 
 
 
8. Nombre del Padre/Tutor Legal  
 
 

9. Nombre del Padre/Tutor con letra de 
molde 
 

10. Fecha 

 
Envíe este formulario a la cafetería de su hijo o al Departamento de Servicios de Nutrición (Dirección 
Física: 701 West 18th Street, Antioch, CA 94509 o Dirección Postal: 510 G Street, Antioch, CA 94509) 
 
Por favor tenga en cuenta: Cuando sea necesario, la información de este formulario se debe actualizar para 
reflejar las necesidades médicas y/o nutricionales actuales del alumno. 
 
Conforme con la ley Federal de derechos civiles y a los reglamentos y políticas de derechos civiles de la Secretaría de Agricultura de los 
Estados Unidos (USDA), la USDA, sus agencias, oficinas, y empleados, e instituciones que participen en o que supervisen programas de la 
USDA tienen prohibido discriminar en base a raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad, o represalia o retaliación por actividades 
previas de derechos civiles en cualquier programa o actividad supervisada o financiada por la USDA.  
 
Las personas con discapacidades que requieran medios de comunicación alternativos para la información del programa (eje., Braille, letra 
grande, audio grabación, lenguaje de señas americano, etc.), deben comunicarse con la agencia (estatal o local) donde solicitaron los servicios.  
Las personas sordas, con discapacidades auditivas o del habla se pueden comunicar con la USDA a través del Servicio Federal de 
Retransmisión al (800) 877-8339.  Además, la información del programa puede estar disponible en otros idiomas además del inglés. 
 
Para entablar una denuncia de discriminación, llene el Formulario para Denunciar la Discriminación en los Programas de la USDA, (AD-3027) 
que se encuentra en línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier oficina de la USDA, o envíe una carta dirigida 
a la USDA e incluya en la carta toda la información solicitada en el formulario. Para solicitar una copia del formulario de denuncia, llame al (866) 
632-9992. Envíe su formulario llenado o su carta a la USDA por correo: Secretaría de Agricultura de los Estados Unidos Oficina del Secretario 
Asistente de Derechos Civiles, 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; fax: (202) 690-7442; o correo electrónico: 
program.intake@usda.gov. Esta institución provee servicios atenidos a la igualdad de oportunidad. 
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