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Política: 

El personal de Early Head Start – Child Care Partnership (EHS-CCP) usará el formulario de 
Evaluación Nutritiva del Programa EHS—CCP para identificar la información sobre los patrones 
alimenticios de la familia, incluyendo las preferencias alimenticias culturales, religiosas, étnicas y 
personales, y los requisitos dietéticos especiales de cada niño con problemas de salud relacionados 
con la nutrición.  

o Las comidas y botanas que se proporcionan son  2 /3 de las necesidades nutricionales diarias
del niño y que cumplen con los requisitos de la USDA (Departamento de Agricultura de EE
UU).

o Servir a niños que no han recibido el desayuno cuando llegan al programa, un desayuno
nutritivo, un desayuno nutritivo sin importar la hora que lleguen.

o Las alergias e intolerancias alimentarias que requieren consideraciones dietéticas especiales
deben ser diagnosticadas por un profesional de la salud y documentadas en una declaración
firmada antes de que el niño ingrese al programa.

o Una declaración de los padres de la preferencia religiosa o personal acerca de las restricciones
dietéticas se debe proporcionar una declaración por escrito indicando las restricciones
alimenticias.

o Para niños individuales con necesidades médicas o dietéticas especiales,
sustituciones/modificaciones se pueden implementar en los patrones de las comidas sin la
aprobación del programa USDA/CACFP si una declaración por un profesional médico esté
en el expediente. Dicha declaración deberá especificar la manera en que la dieta del niño está
restringida y cuales alimentos proporcionadas por el programa o los padres se deben sustituir.

.  
El personal de EHS—CCP en colaboración con los Proveedores de Servicio desarrollarán un sistema 
para: 

o Identificar y proporcionar las sustituciones necesarias para la comida del niño cuando la nota
del médico se haya proporcionado. Todos los niños pequeños (infants/toddlers) de fórmula



si requieren acomodaciones dietéticas especiales se proporcionarán para todas las familias 
EHS—CCP a través del programa.  

o Identificar y abordar los principales temas nutritivos de la comunidad, tal como se indica en
la Evaluación de la Comunidad y la encuesta de los padres y el Comité compartido de
Asesoría de Salud o por el departamento local de salud.

o Identificar y abordar cualquier dato relevante de la evaluación del niño relacionada con la
nutrición, incluyendo los problemas de salud relacionados con la nutrición como la obesidad,
la deficiencia de hierro, la falta de superación, alergias a ciertos alimentos e intolerancias
alimenticias y cualquiera otra condición que requiera consideraciones dietéticas especiales
por ejemplo la diabetes.

o Compartir información relevante del niño relacionada con la nutrición con el personal de
enseñanza apropiado.

o Identificar los profesionales apropiados, por ejemplo, los terapeutas físicos, terapeutas de
lenguaje, nutricionistas o dietistas, terapeutas ocupacionales, trabajando con los niños con
discapacidades o problemas relacionados a la nutrición.

El actual menú semanal debe siempre estar publicado en el tablero de anuncios para los padres 
en los salones.  

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.31(e)(2); 1302.42(b)(4); 1302.44; 
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Política 

Para asegurar que se cumpla con las necesidades nutricionales y la seguridad de todos los niños del 
Programa Early Head Start – Child Care Partnership (EHS- CCP), sólo la comida en el menú 
aprobado se permitirá durante el servicio de comida de EHS—CCP.  

Excepciones sólo se permitirán si incluyen una nota del doctor o los padres en cual se indican las 
necesidades médicas, religiosas o dietéticas personales de un niño. El Administrador de Head Start 
puede conceder permiso en ciertos casos para alimentos y bebidas externas.  

Por motivo de las alergias e intolerancias alimenticias, los Proveedores de Servicio asegurarán que 
la salud y seguridad de cada niño se mantenga durante el servicio de comidas por medio del desarrollo 
de un sistema de comunicación para compartir la información relevante del niño relacionada a la 
nutrición, con el personal apropiado.  

Personal del Salón de Clases y los Voluntarios: 
Cualquier adulto, incluyendo maestros, asistentes o suplentes de maestro, padres/guardianes y/o 
voluntarios, que participen durante las Comidas Estilo Familia, incluyendo el desayuno, almuerzo y 
botana deben compartir las mismas comidas que los niños, de forma gratuita. Esto incluye 
excursiones escolares y otras actividades relacionadas con EHS—CCP. 

No se permitirán alimentos y bebidas externas en el salón conforme las directrices de la 
USDA/CACFP. El personal y los voluntarios beberán sólo lo que esté disponible para los niños 
usando el mismo tipo y tamaño de vaso durante las comidas y/o botellas transparentes de agua 
durante el día. El Administrador de Head Start puede conceder permiso, en ciertos casos, para 
bebidas y comida externa. 

Fiestas en el Salón y Celebraciones: 



Los Proveedores de Servicios Educativos deben seguir las políticas y procedimientos del distrito en 
cuanto a celebraciones de cumpleaños y la comida externa al programa. El personal debe promover 
hábitos saludables de alimentación, asegurar que todos los niños reciban una dieta balanceada y 
permitir adaptaciones para niños con alergias a ciertos alimentos y/o intolerancias y/o restricciones 
en la dieta.  

Estándar de Rendimiento(s): 
1302.42(b) (4); 1302.44(a)   


