
 
 

Información de Dieta Especial 
Las necesidades nutricionales de su hijo son importantes a nosotros. Nuestro objetivo es asegurarse de que las 

comidas son seguros y libre de estrés.   

 

Por favor lea toda la información cuidadosamente. No dude en ponerse en contacto con el Mission Springs 

departamento de comida o el Mission Springs departamento de educación al aire con las preocupaciones 

especiales de dieta. 

 

¿Qué es una dieta especial? 
Tal como se define en 7 CFR Sección 15, un individuo que no tiene una discapacidad, no se puede comer un 

alimento en particular debido a una condición médica o de otra dieta especial, se considera que tiene una 

necesidad dietética especial. Necesidades dietéticas especiales no incluyen las preferencias alimentarias de un 

estudiante. 

 

Las necesidades dietéticas especiales más comunes son las alergias alimentarias. Tenga en cuenta que no 

sirvimos nueces en viajes Mission Springs educación al aire libre, porque son una alergia alimentaria visto con 

frecuencia. 

 

Requerimos padres a enviar a un Epi -Pen u otra medicación de emergencia para todas las alergias alimentarias 

graves. 

 

¿Qué es la responsabilidad de la Misión Springs a los estudiantes con una dieta 

especial? 
Mission Springs se esfuerza para acomodar a los niños con necesidades dietéticas especiales sobre una base 

caso por caso. Sin embargo, los alojamientos deben estar acompañadas con los datos de dieta. 

Por favor, incluya una declaración médica que identifique claramente: 

• Condición médica o de otro dietética especial. 

• Dieta acomodación pedido 

• Comida o comidas a ser omitidas de su dieta 

• Nombre y datos de contacto de la autoridad médica que firmó la declaración 

 

Enviar un fax de la completado Dieta Especial Formulario y un declaración médica escrita a: 

Mission Springs (831) 335-7726 ATTN: Becca Berroteran/Food Service 

 

Por favor entreguen todas las formas, completadas, tan pronto como un mes y no más tarde de dos semanas 

antes del campamento. Formas recibidas después de dos semanas antes de campamento no pueden ser 

acomodados. 

 

¿Qué pasa si quiero enviar mi Estudiante de dieta especial con comida de casa? 
Un Dieta Especial Formulario y un declaración médica escrita son necesarios si va a enviar la comida de casa. 

Si la comida se envía desde casa, por favor seguir las instrucciones siguientes para la seguridad de su hijo y la 

seguridad de otros estudiantes: 



 
 

1. Cualquier alimento enviado desde su casa debe estar en un envase cerrado, como Tupperware o Ziploc. Si la 

comida ya viene en un envase, (como cajas de cereales o bolsas de papas), todavía debe ser colocado dentro de 

un envase cerrado. 

2. Los envases de alimentos deben estar dentro de un envase cerrado (por ejemplo: Rubbermaid). El nombre del 

estudiante debe estar escrito con un marcador permanente en el exterior del envase. 

3. No envíe: aquellas nueces o los productos transformados en una instalación con nueces, dulces, 

pescado/mariscos, refrescos, bebidas de café o bebidas energéticas. 

4. Todos los alimentos deben ser capaces de estar preparados en el microondas. Nuestro personal, de 

conformidad con los Códigos de Salud del Condado de Santa Cruz no está permitido para manejar o preparar 

alimentos fuera en nuestra cocina o en nuestro equipo. Tenemos un microondas para uso de los estudiantes en el 

comedor. Mission Springs personal de cocina pueden distribuir envases sellados para estudiantes o 

acompañantes adultos, pero no pueden tocar cualquier alimento fuera. 

5. Se recomienda que una hoja de inventario estar provista con la comida enviado. Por favor, incluya un 

calendario de cuándo le gustaría que la comida para ser servido. 

¿Quién va a ayudar a mi hijo con sus comidas? 
Los padres son responsables de encontrar un acompañante adulto o maestro dispuesto a supervisar las comidas. 

 

Mi campista sigue una dieta religiosa, ¿van a ser acomodados? 
Sí. Mission Springs se enorgullece de servir a un grupo diverso de estudiantes. Por favor complete el formulario 

de información de dieta y proporcionar información específica acerca de lo que no puede comer su estudiante. 

 

¿Qué pasa si mi hijo es un comedor selectivo? 
Mission Springs no es capaz de adaptarse a los comedores selectivos que no se identifican como estudiantes de 

dieta especial. En cada comida hay muchas opciones para elegir y en cualquier comida el estudiante puede 

solicitar fruta fresca, una barra de granola o cereal y leche. Alimentos enviados desde casa no es una opción 

para los comedores selectivos. 

¿Puedo solicitar una copia del menú? 
Sí, dos semanas antes de la visita de su escuela para Mission Springs usted puede solicitar una copia del menú 

por correo electrónico. Los menús están sujetos a cambios sin previo aviso. 

¿A quién puedo contactar con más preguntas? 
Puede ponerse en contacto con: 

Rebecca Berroteran 

Director de Servicio de Alimentos 

Becca.berroteran@missionsprings.com 

(831) 335-9133  

mailto:Becca.berroteran@missionsprings.com


 
 

Información de Dieta Especial 
Todas las formas deben ser entregados en 30-14 días antes de su llegada. Esta es una forma rellenable. 

Usted puede llenar el formulario en línea, pero entonces tendrá que imprimir el formulario y enviarlo 

por fax a Mission Springs. 

Fax# 831-335-7726 Attn: Beeca/Food Service 

 

Escuela: _____________________________________________________ 

Fechas de Campamento: ____________________ 

 

Información del Invitado/Estudiante 
Nombre Completo del Estudiante: ___________________________________ Edad: ________ 

Nombre del padre: ________________________________________ 

Correo electrónico del padre: __________________________@________________ (necesario) 

Número de teléfono de los padres: (_____)______________________ 

 

Por Favor Marque: 
* ¿Es esta una dieta doctor prescrito?            Sí            No (Si es así este formulario deberá ir acompañado con una nota del doctor) 

* ¿Es esta una dieta religiosa?         Sí           No 

* El estudiante puede manejar su propia dieta?          Sí           No 

 

Información de Dieta Especial 
Por favor enumere las alergias o las necesidades específicas de alimentos (adjunte una hoja separada si es 

necesario): 

 

 

 

 

 

Vamos a hacer un esfuerzo para adaptarse a sus necesidades especiales. Por favor, darse cuenta de que no 

tenemos el personal para hacer comidas especiales para todos. En la mayoría de los casos , vamos a tratar de 

utilizar nuestro menú existente y ajustarlo a la necesidad de la dieta especial. 

Es importante que las personas que han hecho peticiones especiales de dieta se identifican a uno de nuestros 

servidores para que puedan responder rápidamente con adaptaciones adecuadas de comida. 

* Tenga en cuenta si las solicitudes especiales de la dieta del estudiante no son por razones médicas o una dieta 

religiosa que puede no ser capaz de acomodar. 

Para el personal de Mission Springs: 

Date Document Received:_____ 

Date Replied:_______ 

Please Check 

___Spoke on the Phone/voicemail 

___Spoke in Person ___Emailed 

Initial and Date:_____________ 


