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DHS, Política del 
Programa Head Start 

NUTRICIÓN 1 

ASUNTO Servicios de Nutrición 

REFERENCIA    Servicios de Nutrición 

ENTRA EN VIGOR 6/15/2011 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17  

Revisión del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/14/11 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
4/21/16 

PÁGINA: 1 de 1 

Política: 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para 
asegurar que se identifiquen las necesidades nutricionales de cada niño, que se cumplan los 
requisitos de alimentación y que las necesidades dietéticas especiales sean apropiadas para la 
cultura y el desarrollo.  

Como mínimo, el protocolo deberá incluir: 

• Las comidas y botanas que se proporcionan son  de 1/2 a 2 /3 de las necesidades
nutricionales diarias del niño y que cumplen con los requisitos de la USDA
(Departamento de Agricultura de EE UU).

• Servir a niños que no han recibido el desayuno cuando llegan al programa, un desayuno
nutritivo.

• Las alergias e intolerancias alimentarias que requieren consideraciones dietéticas
especiales deben ser diagnosticadas por un profesional de la salud.

• La declaración de los padres referente a una alergia alimentaria se respetará por parte
del programa.

• Los niños con necesidades médicas o dietéticas, sustituciones/modificaciones se pueden
implementar en los patrones de la comida sin la aprobación de la USDA si se
acompañan por una declaración firmada por un profesional de la salud.

• Asegurar que el agua potable sea disponible durante el día del programa.
• Proporcionar oportunidades de aprendizaje durante las botanas y la comida.
• Usar el formulario del Historial de Salud del Niño de Head Start y el formulario de

Evaluación Nutricional para identificar las necesidades nutricionales del niño.
• Compartir la información nutricional individual de cada niño con el personal instructivo

apropiado donde sea que se sirva la comida, y publicar las alergias individuales de cada
niño.

• Publicar el menú del día corriente.
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Estándar de Rendimiento(s): 
1302.31(e)(2); 1302.42(b)(4); 1302.44; 1302.47(b)(vi)  

Referencia:  
USDA7 CFR 210, USDA7 CFR220, USDA7 CFR226 

https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/7cfr210_09.pdf
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/retrieveECFR?gp=1&SID=1efda750af767569cda912c147528a21&ty=HTML&h=L&mc=true&r=PART&n=pt7.4.220
https://www.fns.usda.gov/sites/default/files/CFR226.pdf


DHS, Política del 
Programa Head Start 

NUTRICIÓN 2 

ASUNTO Alimentos Externos & Comidas de Adultos 

REFERENCIA    Servicio de Nutrición 

ENTRA EN VIGOR 6/18/2014 

Aprobación del 
Consejo de 
Políticas: 7/25/17 

Revisión del 
Consejo de 
Políticas:7/25/17 

Aprobación del 
Cuerpo Directivo: 
6/17/14 

Revisión del 
Cuerpo Directivo:  
11/3/15 

PÁGINA: 1 de 1 

Política 

Los Proveedores de Servicios Educativos desarrollarán e implementarán procedimientos para 
asegurar las necesidades y la seguridad de los niños. Los procedimientos deben incluir un sistema 
de comunicación para compartir la información del niño individual relacionada a la nutrición con el 
personal apropiado. La comida que no esté en el menú aprobado, no se permitirá durante el servicio 
de comida de Head Start; esto incluye las excursiones escolares y demás actividades relacionadas 
con Head Start. Las únicas excepciones permitidas al menú aprobado adaptaciones/sustituciones 
aprobadas por el programa de alimento y nutrición del distrito escolar.  

Personal del Salón de Clases y los Voluntarios: 
Cualquier adulto, incluyendo maestros, asistentes de maestro, padres y voluntarios, que participen 
durante el desayuno y el almuerzo deben compartir las mismas comidas que los niños, de forma 
gratuita. Esto incluye excursiones escolares y otras actividades relacionadas con Head Start. 

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)   
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