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INTRODUCCIÓN A LA POLÍTICA DE WELLNES 
 

La  Ley de Nutrición Infantil y Reautorización de  WIC de  2004 ordenó que todas las agencias 
educativas locales que participan en un programa federal de reembolso de comidas establezcan 
una Política local de bienestar escolar.   

 
Bajo la Ley de Niños Saludables y Libres de Hambre de 2010 (HHFKA), el gobierno federal 
reautorizó los  Programas de  Nutrición Infantil en los  distritos escolares de   todo el país e 
incluyó una sección que aborda específicamente las políticas locales de bienestar escolar. Las 
disposiciones mejoraron los requisitos anteriores de la Política de Bienestar Escolar Local, 
fortaleciendo los requisitos para la implementación continua, la evaluación y la presentación de 
informes públicos de las políticas de bienestar y ampliando el equipo de colaboradores que 
participan en el desarrollo de la política de bienestar para incluir a más miembros de la 
comunidad.  La HHFKA ahora requiere que la política  de bienestar escolar local   , como 
mínimo, incluya: 

 
o Objetivos específicos para la promoción y educación de la  nutrición, la 

actividad física y otras actividades escolares que promuevan el bienestar de los 
estudiantes. 

o Estándares y pautas de nutrición  para todos los alimentos y bebidas 
disponibles en el campus escolar durante el día escolar que sean 
consistentes con las Regulaciones Federales para: 

■ Estándares de  nutrición de comidas escolares, y el  
■  Smart Snacks en los estándares de nutrición escolar 

o Estándares para todos los alimentos y bebidas proporcionados , pero no 
vendidos, a los estudiantes durante el día escolar 

o Políticas para la  comercialización de  alimentos y bebidas que permiten la 
comercialización y publicidad de solo aquellos alimentos y bebidas que cumplen 
con los estándares de nutrición smart Snacks in School. 

o Descripción de la participación pública,  actualizaciones públicas, 
liderazgo de políticas y plan de evaluación.  

 
 

 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ESCOLAR LOCAL  
BAJO LA LEY DE NIÑOS SALUDABLES Y LIBRES DE HAMBRE DE  2010: 
Resumen de la Regla Final – Departamento de Agricultura de  los Estados Unidos  
Adaptado de : https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/tn/LWPsummary_finalrule.pdf 

 
¿Qué es una política  de bienestar escolar  local? 
Una política local de bienestar escolar ("política de bienestar") es un documento escrito que 
guía los esfuerzos de una agencia educativa local (LEA) o del distrito escolar para establecer un 
entorno escolar que promueva la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los 
estudiantes. El requisito de la política de bienestar fue establecido por la Ley de Reautorización  
del Programa de Nutrición Infantil y Nutrición Suplementaria Especial para Mujeres, Bebés y 
Niños (WIC) de 2004 y fortalecido aún más por la Ley de Niños Saludables y Libres de Hambre 
de 2010 (HHFKA). Requiere que cada LEA que participe en el Programa Nacional de Almuerzos 
Escolares y / o el Programa de Desayuno Escolar desarrolle una política de bienestar.  La regla 
final amplía los requisitos para fortalecer las políticas y aumentar la transparencia. La 
responsabilidad de desarrollar, implementar y evaluar una política de  bienestar  se coloca a nivel  
local, por lo que las necesidades únicas de cada escuela bajo la jurisdicción  de la LEA   pueden   
ser abordado. 
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Disposición de la Regla Definitiva  
El  29 de julio de 2016, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS) del  USDA finalizó las 
regulaciones para crear un marco y pautas para las políticas de  bienestar escritas  establecidas 
por las LEA.  La regla final 
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requiere que las LEA comiencen a desarrollar una política de bienestar escolar local 
revisada durante el año escolar 2016-2017.  Las LEA deben cumplir plenamente con los 
requisitos de la regla  final antes del  30 de junio de  2017. 

 
 Liderazgo en Bienestar 
Los LEA deben establecer una  política de  liderazgo de  bienestar de uno o más LEA y / o 
funcionarios escolares que tengan la autoridad y la  responsabilidad de  garantizar que cada 
escuela cumpla con la política. 

 
 Participación pública 
 Como mínimo, las LEA deben: 

• Permitir la participación  del público en general y la comunidad escolar (incluidos los 
padres, los estudiantes y los representantes de la autoridad de alimentos escolares, los 
maestros de educación física, los profesionales de la salud escolar, la junta escolar y los 
administradores escolares) en el proceso  de la política de bienestar  . 

 
 Evaluaciones trienales 
La regla final requiere que las agencias estatales evalúen el cumplimiento de los requisitos 
de la política de bienestar  como  parte de  las áreas generales de la revisión administrativa 
cada 3 años.  

 
Los LEA deben realizar una evaluación  de la política de  bienestar cada 3 años, como  mínimo.  
Esta evaluación determinará: 

•  Cumplimiento de la política de bienestar, 
• Cómo se compara la  política de bienestar  con las políticas de  bienestar modelo, y 
•  Progresos realizados en la  consecución de  los objetivos de la política de  bienestar. 

 
Documentación 
La  agencia estatal examinará  los registros durante la Revisión Administrativa,  incluyendo: 

• Copia de la política de  bienestar actual, 
• Documentación sobre cómo  se ponen  a  disposición  del público la  política y las evaluaciones, 
• La  evaluación más reciente de la aplicación de la política, y 
• Documentación de los esfuerzos para revisar y actualizar la política, incluyendo quién    

participó  en el proceso y cómo se  informó a  las partes interesadas de  su capacidad 
para participar. 

 
Actualizaciones  de la Política de Bienestar 
La  regla final requiere que los LEA actualicen o modifiquen la política de bienestar según corresponda.   

 
 Actualizaciones públicas 
La norma exige que las LEA pongan a disposición  del público: 

•    La  política de bienestar,     incluidas las actualizaciones de y sobre la política de  
bienestar, anualmente, como mínimo, y  

• La  Evaluación Trienal,  incluido el progreso hacia el  cumplimiento de  los objetivos de la política. 
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PREÁMBULO 
Invictus Leadership Academy se compromete a proporcionar un entorno escolar que 
promueva y proteja la salud, el bienestar y la capacidad de aprendizaje de los niños al apoyar 
la alimentación saludable y la actividad física bajo un Programa de Salud Escolar coordinado. 
La investigación muestra que dos componentes, una buena nutrición y la actividad física se 
correlacionan fuertemente con los resultados positivos de los estudiantes. La Política de 
Bienestar describe el enfoque de la ILA para garantizar entornos y oportunidades para que  
todos los estudiantes practiquen conductas saludables  de alimentación y actividad física  
durante todo el día escolar, al tiempo que minimiza las distracciones comerciales. Es la 
intención de ILA que: 

 
o ILA involucrará a estudiantes, padres, maestros, profesionales del servicio de 

alimentos, profesionales de la salud y otros miembros interesados de la comunidad 
en el desarrollo, implementación, monitoreo y revisión de políticas de nutrición, 
salud, bienestar y actividad física. 

o    Todos los estudiantes en los grados TK-6 tendrán oportunidades, apoyo y aliento 
para estar físicamente activos de manera regular. 

o ILA  proporcionará educación nutricional y educación física para fomentar hábitos de por vida 
o ILA  proporcionará un ambiente escolar seguro y saludable que garantice que los 

estudiantes y los  adultos estén física y emocionalmente seguros. 
o La política de bienestar se evaluará de forma continua para medir la 

implementación y la efectividad de la política. 
 
 

Invictus Leadership ACADEMY COMITÉ DE BIENESTAR 
El   comité de bienestar de ILA se reunirá  al menos tres veces al año para establecer metas y 
supervisar las políticas y programas de salud y seguridad escolar, incluido el desarrollo y la 
implementación de la política. 

 
El Comité de Bienestar de ILA representará a todos los niveles de grado (Primaria, Primaria, 
Academia Junior) e incluirá (en la medida de lo posible), pero no limitado a: padres, estudiantes, 
representantes del programa de nutrición escolar, maestros de educación física, personal de 
servicios de salud escolar  y personal de salud mental y servicios sociales, administradores 
escolares,    miembros de la junta escolar y el  público en general. 

 
El  funcionario designado para la supervisión es el  Dr. LaTonya Derbigny.  ILA  designará  a una 
coordinadora de políticas de bienestar escolar  , Mabel Terriquez, quien garantizará  el  
cumplimiento de  la política. 
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IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LA POLÍTICA DE  BIENESTAR 
ILA implementará esta política y medirá qué tan bien se está administrando y haciendo cumplir. 
La política delinea roles, responsabilidades, acciones y plazos.  También   incluirá metas y 
objetivos para los estándares de nutrición para todos los alimentos y bebidas disponibles en el 
campus, comercialización de alimentos y bebidas, programa de nutrición y educación, actividad 
física, educación física y otras actividades escolares que promuevan el bienestar de los 
estudiantes. Es necesario un esfuerzo sostenido para implementar y hacer cumplir esta política. 

 
 Notificación anual  de la política 
ILA informará activamente a las familias y al público cada año de información básica sobre esta 
política, incluido su contenido, cualquier actualización de la política y el estado de 
implementación. ILA hará que esta información esté disponible a través del sitio web de la 
escuela. ILA proporcionará tanta información como sea posible sobre el entorno de nutrición 
escolar. Esto incluirá un resumen de  los eventos o actividades de ILA relacionados con la 
implementación de la política de bienestar.  Anualmente, ILA también publicará el nombre y la 
información de contacto de los funcionarios que lideran y coordinan el comité, así como 
información sobre cómo el público puede involucrarse  con la política  de bienestar escolar  . 

 
El Comité de Bienestar se reunirá nuevamente cada año, y según lo solicite la Junta para revisar 
y actualizar la Política  de Bienestar de la ILA.  Las reuniones  se  llevarán a  cabo  según sea 
necesario para garantizar el cumplimiento  de  las leyes y necesidades actuales del distrito.  
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Invictus Leadership ACADEMY POLÍTICA DE BIENESTAR 
 

ILA cree que todos los estudiantes deben ser educados en entornos de aprendizaje que sean 
seguros, libres de drogas  y propicios para el aprendizaje.  Según  los Centros para el  Control 
y la  Prevención de  Enfermedades,  establecer comportamientos saludables durante la infancia 
es más fácil que cambiar comportamientos poco saludables durante la edad adulta. ILA cree 
que las escuelas juegan un papel crítico en la promoción de comportamientos saludables y 
seguros para ayudar a los estudiantes a establecer comportamientos saludables de por vida. 
Mejorar la salud y la seguridad de los estudiantes aumenta la capacidad de los estudiantes  
para aprender y mejora la condición física y  el estado de alerta mental. 

 
 SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE ESCOLAR 
  ILA  continuará proporcionando y promoviendo un ambiente seguro durante el día escolar y 
durante todas las funciones relacionadas con la escuela.  

 
1.  Entorno físico, salud y seguridad 

o A los estudiantes  se les enseñarán las reglas de seguridad del  campus.   Las 
infracciones  serán referidas al empleado de  la escuela correspondiente con 
prontitud. 

o ILA  monitoreará el equipo / terreno y remitirá  los peligros potenciales 
para su reparación con prontitud.  

o El  personal  será informado y seguirá las normas de seguridad. 
o ILA   promoverá  un ambiente libre  de drogas y  sustancias  y alentará a 

tomar decisiones saludables  en  el hogar y en  la escuela. 
o ILA hará cumplir una política "anti-bullying" y fomentará la tolerancia social 

y el respeto por los demás. 
 

2.  Salud Social/Psicológica 
o ILA  tendrá un protocolo  establecido para la detección y derivación de 

estudiantes que tienen potencial para dañarse a sí mismos o a  otros. 
o  Con el fin  de garantizar que los estudiantes tengan acceso a servicios 

integrales de salud y servicios de salud mental, ILA proporcionará referencias 
a servicios de salud y   servicios  de salud mental en la comunidad. 

o ILA  proporcionará programas que enfatizan la importancia de la  aceptación 
social y el respeto por los demás:   

■  Programa de Educación del Carácter 
■ PBIS y Justicia Restaurativa  

 
3.  Servicios de Salud 

El programa de Servicios de Salud es un medio crítico para mejorar tanto el 
rendimiento educativo como  el bienestar de los estudiantes. 

o El personal de los Servicios de Salud apoyará plenamente las regulaciones de la 
Política de Bienestar y la promoción de actividades de salud y bienestar. 

o Los Servicios de Salud proporcionarán recursos de la comunidad local para la 
atención médica, el seguro de salud y la educación para la salud, incluidos 
recursos de bajo costo y sin costo para los estudiantes y sus familias, y el 
personal. 

o Los Servicios de Salud proporcionarán información sobre nutrición, manejo 
respiratorio, prevención y detección de enfermedades, abandono del tabaco, 
bienestar emocional y otras oportunidades de salud  y bienestar a  los 
estudiantes y al personal. 

o Los Servicios de Salud apoyan a los estudiantes con problemas/necesidades de salud. 
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o Los servicios de salud  coordinarán las pruebas de  detección obligatorias a 
nivel de grado (visión, audición, escoliosis y odontología). 

 
4. Educación para la salud 

ILA continuará alentando la educación para la salud a los estudiantes de TK-6 diseñada 
para motivar y ayudar a los estudiantes a mantener y mejorar su salud, prevenir 
enfermedades y evitar comportamientos de riesgo relacionados con la salud. 

o   ILA explorará  recursos  y subvenciones para capacitación y materiales 
para la instrucción en salud,  TK-6. 

o   Se alentará a ILA  a proporcionar eventos educativos para apoyar y 
enseñar opciones saludables.   

 

NUTRICIÓN 
1.  Departamento de Servicios de Nutrición 

Los Servicios de  Nutrición  emplean personal  bien preparado que sirve  de manera 
eficiente opciones de  alimentos nutritivos y conformes en el desayuno y el almuerzo. 
Todos los miembros del personal, especialmente los que sirven, han sido capacitados 
para incitar cortésmente a  los estudiantes a seleccionar y consumir las opciones diarias 
de verduras con su comida. 

o ILA participará  en los programas federales de comidas escolares disponibles.  
o  La información para la promoción de la nutrición se proporcionará a los  

padres y estudiantes a través del sitio web, en la cafetería y en los menús. 
o  El personal de los Servicios de Nutrición  será capacitado regularmente en seguridad  alimentaria. 
o Las solicitudes para almuerzo gratuito y reducido están disponibles para todas 

las familias durante todo el año  escolar en nuestra oficina principal y en el 
sitio web de la escuela. 

o Se agregará una política de cargos por comidas a nuestro manual para 
estudiantes / padres y se implementará un sistema de notificación para cuando  
la  cuenta de pago de comidas de los estudiantes sea  baja. 

o Las normas de inocuidad de los alimentos y saneamiento deben seguirse en 
todos los eventos relacionados con la escuela . Cualquier persona que manipule 
alimentos o utensilios deberá: (Consulte www.foodsafety.gov para obtener más 
detalles). 

o Lávese las  manos adecuadamente 
o Mantenga adecuadamente los alimentos a temperaturas correctas: 

alimentos fríos a o por debajo de 40 grados Fahrenheit y  alimentos 
calientes a o por encima de 140 grados Fahrenheit   

o Limpiar y desinfectar utensilios y superficies de trabajo 
o No manipular alimentos o utensilios cuando esté enfermo 
o No manipular alimentos con las  manos desnudas 

o  Con el fin  de proporcionar una experiencia gastronómica más agradable y relajada para los 
estudiantes 
ILA : 

o Proporcione  suficientes áreas  de servicio para que los 
estudiantes esperen en la fila por un tiempo  razonablemente 
corto. 

o Esfuércese por proporcionar a los estudiantes no menos de 10 minutos  
para comer después de sentarse a  desayunar y no  menos de 20 
minutos después de sentarse  a almorzar. 

o Proporcione a los estudiantes acceso y aliente  a lavarse las 
manos o  desinfectarse las manos antes de comer o refrigerios. 

 

http://www.foodsafety.gov/
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2.  Comidas Escolares 
ILA se compromete a servir comidas saludables a los niños y a satisfacer las necesidades 
nutricionales de los niños   en edad escolar dentro de sus necesidades calóricas.   El  
programa de  comidas escolares  
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 tiene como objetivo  mejorar la dieta y la  salud de los niños en edad escolar,  ayudar a 
mitigar la obesidad infantil, modelar una  alimentación saludable para apoyar el 
desarrollo de patrones de alimentación de  por vida.  

o ILA ofrece frutas  frescas, verduras, granos  enteros y productos  lácteos 
bajos en  grasa en porciones que satisfarán las necesidades calóricas del 
niño. 

o Todos los alimentos y bebidas disponibles en el campus escolar promoverán  
una salud óptima  y cumplirán  o excederán las pautas estatales y federales. 

o Las encuestas de los estudiantes y las  oportunidades de pruebas de 
sabor  se utilizan para informar el desarrollo  del menú. 

o El programa ILA  acomodará a estudiantes con necesidades dietéticas especiales. 
o Todos los estudiantes deberán tener acceso a agua potable gratuita, segura 

y fresca durante  las comidas.  
o Los estudiantes   podrán   traer y llevar botellas de agua llenas solo de agua 

durante todo el día. 
 

3. Normas alimentarias y nutricionales  
o ILA garantiza que los alimentos y bebidas vendidos y servidos en el campus 

escolar a partir de la medianoche y hasta media hora después del día escolar, 
incluidas las recaudaciones de fondos, cumplirán  con el Código de   Educación 
de California  y el  Código de Regulaciones de  California.  

o No se permitirán comidas caseras para los estudiantes durante el día escolar. 
Esto no se aplica a  los  almuerzos y meriendas de los estudiantes traídos de 
casa para consumo individual. 

o Para garantizar que todos los niños tengan un desayuno saludable, ya sea en casa 
o en la escuela, con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales y mejorar 
su capacidad de aprendizaje, ILA : 

■ Operar el Programa de Desayuno Escolar 
■ Notificar a los padres y estudiantes de la disponibilidad del Programa 

de Desayuno Escolar 
■ Anime a los padres a proporcionar un desayuno saludable para sus 

hijos a través de volantes, materiales para llevar a casa, sitio web de 
la escuela y otros medios. 

■ Anime  a los padres a  enviar a  sus hijos a la escuela con refrigerios saludables.  
o ILA no permitirá que los estudiantes compartan sus productos o bebidas 

entre sí durante las  comidas o refrigerios, dadas las preocupaciones sobre 
las alergias y otras restricciones en las dietas de algunos niños. 

 

Celebraciones 
o   Se alienta a todos los alimentos que se ofrecen en el campus de la escuela a  

cumplir o exceder los estándares de  nutrición de  USDA Smart Snacks in 
School, incluso  a través de:  

o Celebraciones y fiestas 
Los sitios escolares   proporcionarán  una  lista de ideas de  fiestas 

saludables a padres y maestros, incluidas ideas de celebración no 
alimentaria. 

Ejemplos: Ideas de partidos  saludables de la Alianza para una 
Generación Más Saludable y  del  USDA 

■  Meriendas en el aula  traídas por los padres 
ILA proporcionará  a los padres una lista de alimentos y bebidas 
que cumplen con los estándares de nutrición de Smart Snacks 
(https://fns- prod.azureedge.net/sites/default/files/ tn / 
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USDASmartSnacks.pdf) 
■ Recompensas e incentivos 

  ILA fomentará  las recompensas no alimentarias por el 
reconocimiento del éxito y los logros en  el aula (Apéndice I: 
Hojas de consejos y  ejemplos de recaudaciones de fondos y  
celebraciones saludables). 
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Recaudación de fondos y marketing 
o Los alimentos y bebidas vendidos y servidos fuera de los programas de comidas 

escolares cumplirán con los estándares de nutrición de Smart Snacks In School 
del USDA  , como mínimo. Un resumen de los estándares y la información, así 
como una Guía para la escuela inteligente están disponibles en http 
s://www.fns.usda.gov/school-meals/healthierschoolday. La Alianza para una 
Generación Más Saludable proporciona  un conjunto de herramientas para 
ayudar con la implementación de Smart Snacks disponibles en 
https://foodplanner.healthiergeneration.org/. 

o Para reforzar los estándares de nutrición de la escuela, ILA prohíbe la 
comercialización y publicidad de alimentos y bebidas no conformes a través 
de señalización, frentes de  máquinas expendedoras  , logotipos, útiles 
escolares, anuncios en  publicaciones escolares, cupones  o programas de 
incentivos, obsequios gratuitos u otros medios. (Apéndice G: Resumen de  
Regulaciones Alimentarias Competitivas). 

 

4.  Educación Nutricional 
o  El programa de educación nutricional de ILA debe estar basado en la 

evidencia y ser consistente con las expectativas establecidas en los marcos 
curriculares y estándares de  contenido del estado,  y  debe estar diseñado 
para desarrollar las habilidades y el  conocimiento que todos los estudiantes 
necesitan para mantener un estilo de vida saludable. 

o La educación nutricional se proporcionará como parte de un programa de 
educación para la salud en los grados TK-6 y, según corresponda, se integrará 
en otras materias académicas  en el programa  de educación regular  .  La 
educación nutricional se puede ofrecer a través de programas antes y después 
de la escuela. 

 
 ACTIVIDAD FÍSICA  Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Los objetivos principales de los componentes de  actividad física y educación física de ILA son  
proporcionar oportunidades para que cada estudiante desarrolle los conceptos, conocimientos 
y habilidades para la actividad física apropiada para su edad; mantener la condición física; 
participar regularmente en la actividad física  y comprender  los beneficios a  corto y largo plazo 
de un estilo de vida  físicamente activo y saludable. 

 
1.  Estándares de Educación Física  (PE) 

El plan de estudios de Educación Física de ILA seguirá los Estándares K-12 de Educación 
Física del Estado de California Todos los estudiantes  recibirán instrucción de educación 
física según lo exija la ley federal  y estatal aplicable  con un mínimo de: 

■ 200 minutos por cada 10 días escolares 
2. Los  estudiantes en los grados K-6  participarán en actividad física moderada a vigorosa 

a través de educación física o actividades interescolares según el Código de Educación. 
3. Las pruebas de aptitud física se administrarán en quinto grado.  Se alentará a los 

estudiantes a mantener los niveles de  condición física a  nivel de edad y grado.  Los 
padres son notificados de los resultados de los estudiantes. 

4. Todos los estudiantes de 4º a 6º grado participarán  en el programa  Presidencial de 
Aptitud Física.  (https://pyfp.org/) 

 
2.  Objetivos de  educación física y actividad física 

ILA  proporcionará a todos los estudiantes, TK-6,  la oportunidad, el  apoyo y el  
estímulo para ser físicamente activos de forma regular a través de la instrucción de 

http://www.fns.usda.gov/school-meals/healthierschoolday
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educación física y los programas de actividad física. 
o Un programa integral de actividad física  abarca una variedad de 

oportunidades para que los estudiantes maximicen la actividad  física, que 
incluyen, entre otras, 
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limitado a: educación física, recreo, educación para la salud que incluye la 
actividad física como componente principal  y programas especiales (Relay for 
Life, Mighty Milers, Running Club, Walk y Jog-a-thons).  

o El personal bien preparado y bien apoyado entrega PE. Los maestros 
acreditados que están certificados  o respaldados para enseñar educación física 
enseñan todas las clases  de educación física en ILA. 

o La preparación profesional  y / o el desarrollo profesional continuo se 
proporcionan a los maestros relacionados con  la educación física y la actividad  
física. 

o Las actividades físicas se llevarán a cabo en entornos seguros que reflejen el 
respeto por la diferencia de tamaño corporal y el nivel de habilidad variable. ILA 
hará adaptaciones apropiadas para permitir la participación equitativa de todos 
los estudiantes y adaptará las  clases y el equipo de educación física según sea 
necesario. 

o La educación física / actividad física durante el día escolar no se retendrá como 
castigo (esto  no incluye la  participación en equipos deportivos que tengan 
requisitos académicos específicos).    

 
3. Receso 

o ILA ofrecerá al menos 20 minutos  no consecutivos de recreo en todos los 
días a los estudiantes  de TK-2º grado durante el año escolar (esta política 
puede ser eximida en días de despido anticipado o llegada  tardía). 

o A los estudiantes se les permitirá salir al  recreo, excepto cuando la 
temperatura exterior  esté por encima / por debajo de la temperatura  
aceptable.  Esto queda a discreción del administrador del edificio en  función de 
su juicio sobre las condiciones de  seguridad. 

o ILA ofrecerá   al menos 10 minutos de descanso de nutrición para estudiantes de 3er a 6to grado. 
 

 PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA, EL PERSONAL Y LA COMUNIDAD 
ILA implementará estrategias para promover el bienestar del personal y para involucrar a los 
padres / tutores y la comunidad en el  refuerzo de la  comprensión y apreciación de los 
estudiantes de  la importancia de un estilo de vida  saludable. 

o El personal modelará  comportamientos saludables.  
o Se alienta a la comunidad y a las familias de los estudiantes a promover un estilo 

de vida saludable para los estudiantes. Las asociaciones basadas en la comunidad 
pueden ayudar a promover estos comportamientos a través de materiales de 
promoción de la salud,  lecciones y actividades comunitarias. 
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Apéndice A. 
 

 FORMULARIO DE  EVALUACIÓN ANUAL DEL SITIO ESCOLAR 
 

El propósito de esta evaluación es determinar si el Distrito está cumpliendo con los objetivos 
de bienestar establecidos  en la  Política de  Bienestar  de   ILA  y determinar áreas particulares 
de fortaleza o  debilidad.   Cada año se compilará un informe de los resultados y se presentará 
para que la Junta Directiva lo revise. Esta evaluación debe ser completada anualmente por un 
Administrador y un maestro (o designado) y devuelta al Superintendente o designado antes del  
1 de mayo de  cada año. 

 
Por favor, incluya  tantos comentarios adicionales como sea posible, ya que el Comité de 
Políticas de Bienestar y la Junta desean  tomar nota de las mejores prácticas.  

 
  Para los elementos marcados como "Necesita mejora", debe  incluir un comentario al lado de cada 
pregunta  sobre por qué   no cumplió con este objetivo y / o qué planea hacer el próximo año  para 
lograr este objetivo. 

 
 

 Sitio de la escuela:  Invictus Leadership Academy 
Fecha:_________________________________________________________ 

 
Persona que completa la evaluación (Nombre de impresión ): ____________________________________ 

 
Número de teléfono de contacto/correo electrónico: 
O__v_e_r_v_ie_w__________________________ Necesita 

mejoras 
Cumple Excede 

1.  Su escuela promueve un estilo de vida saludable 
para su personal, estudiantes y padres. 

   

 2.Los programas y / o actividades 
proporcionadas por su escuela establecen su 
escuela en o por encima de los estándares de la 
Política de  Bienestar de  ILA. 

   

 
 

 Comentarios adicionales sobre cómo el  sitio de  su escuela promueve la salud y el bienestar: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

 Salud Escolar, Ambiente de Seguridad  Necesidades 
Mejora 

Cumple Excede 

1. El  sitio  de la escuela es monitoreado para detectar 
peligros potenciales.  

   

2.  A los estudiantes se les enseñan las reglas de 
seguridad del  campus. 

   

 3.Se aplica una  política  "anti-bullying".    
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4.El  personal de servicios de  salud en el sitio de su 
escuela promueve 
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 hábitos saludables y prevención de lesiones para el 
personal y los estudiantes. 

   

 5.Se promueve un  entorno  libre de 
drogas y sustancias. 

   

 6.Su escuela fomenta eventos que promueven y 
apoyan un estilo de vida saludable. 

   

 

 Comentarios adicionales sobre cómo la  salud, la  seguridad y el  medio ambiente de la escuela de su escuela. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 

NUTRICIÓN Necesidades 
Mejora 

Cumple Excede 

 Servicios de nutrición    

1. El  personal  de la cafetería está bien 
preparado y sirve comidas  de manera 
eficiente a sus estudiantes. 

   

2. El  agua potable  fresca, segura y gratuita está 
disponible para los estudiantes en el campus. 

   

Normas alimentarias y nutricionales     
 3.Todos los alimentos y bebidas vendidos y servidos 
en la escuela 

El campus cumple con el Código de Educación de 
California y el Código de regulaciones de California.  

   

4.Las  normas  de seguridad alimentaria  y 
saneamiento  se siguen en todos los eventos 
relacionados con la escuela (es decir, cafetería, 
celebraciones de clase,  recaudaciones de fondos, 
eventos  deportivos, etc.). 

   

 5.La comercialización y publicidad de alimentos y 
bebidas no conformes no está permitida en el 
campus  de la escuela. 

   

6.Se  fomentan  las recompensas de alimentos 
saludables para   el logro de los 
estudiantes.  

   

 
 

 Comentarios adicionales sobre alimentos y bebidas disponibles en el campus y educación nutricional: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 



19  

 

 ACTIVIDAD FÍSICA  Y FÍSICA 
EDUCACIÓN 

Necesidades 
Mejora 

Cumple Excede 

1.  Su escuela brinda a todos los estudiantes la 
oportunidad de estar físicamente activos de 
manera regular a  través de la instrucción de 
educación física y los programas de actividad 
física. 

   

 2.El plan de estudios de educación física en su 
escuela sigue los requisitos del Código de 
Educación de California. 

   

 3.La educación física/actividad no se utiliza para 
 fines disciplinarios. 

   

 4.El personal bien preparado y bien apoyado  
imparte educación física. 

   

 
 

 Comentarios adicionales sobre la actividad física y la  educación física de su escuela: 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 

FAMILIA, PERSONAL Y COMUNIDAD 
IMPLICACIÓN 

Necesidades 
Mejora 

Cumple Excede 

 1.La comunidad  escolar, los padres, los maestros 
y el  personal fomentan un estilo de vida saludable 
para los estudiantes. 

   

 2.Los maestros y el personal modelan  
comportamientos saludables. 

   

 
 

 Comentarios adicionales sobre cómo el  sitio de  su escuela involucra a la  comunidad, el 
personal y el maestro en el bienestar  de los estudiantes: 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
☐  Marque la casilla si está  interesado en unirse al Comité  de Bienestar de ILA. 
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Apéndice B. 
 

 FORMULARIO DE  EVALUACIÓN ANUAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
 

El propósito de esta evaluación es determinar si los Servicios de Salud están cumpliendo con 
los objetivos de bienestar establecidos en la Política de Bienestar de la ILA y determina áreas 
particulares de fortaleza o debilidad.  Cada año se compilará un informe de los resultados y se 
presentará a la Junta para que lo revise.  Esta evaluación debe ser completada anualmente por 
los Servicios de Salud y devuelta al Superintendente cada año antes del 1  de mayo. 

 
Por favor, incluya  tantos comentarios adicionales como sea posible, ya que el Comité de 
Políticas de Bienestar y la Junta desean  tomar nota de las mejores prácticas.  

 
  Para los elementos marcados como "Necesita mejora", debe  incluir un comentario al lado de cada 
pregunta  sobre por qué   no cumplió con este objetivo y / o qué planea hacer el próximo año  para 
lograr este objetivo. 

 
 Sitio de la escuela:  Invictus Leadership AcademyFecha:
 ______________________________________
_______________________  

 
Persona que completa la evaluación (Nombre de impresión ): ____________________________________ 

 
Teléfono de contacto  /correo electrónico: _________________________________________ 
 SERVICIOS DE SALUD Necesidades 

Mejora 
Cumple Excede 

 1.Los servicios de salud  revisan y apoyan la ILA 
 Política de Bienestar. 

   

 2.Los servicios de salud educan al personal con 
respecto a ILA 

protocolo y políticas  locales de control de 
enfermedades transmisibles de salud   pública. 

   

 3.Los Servicios de Salud remiten a los estudiantes 
y al personal a la Enfermera Escolar  que 
requieren información o asistencia con la 
nutrición, el manejo respiratorio y emocional 
Bienestar. 

   

 4.Los servicios de salud actúan sobre las 
referencias y oportunidades para proporcionar 
información de salud al personal y a  los 
estudiantes con respecto a la nutrición, el manejo 
respiratorio, el abandono del tabaco,  la 
prevención de enfermedades y 
detección y bienestar  emocional. 

   

 5.Los servicios de salud proporcionan exámenes 
no obligatorios para los estudiantes según lo 
indicado, notificando a los padres / tutores de 
exámenes fallidos y seguimiento   
sobre referencias. 

   

 
 Comentarios adicionales sobre cómo los Servicios de Salud promueven  la salud y el bienestar: 
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_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
☐  Marque la casilla si está  interesado en unirse al Comité  de Bienestar de ILA. 
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Apéndice C. 
 

 FORMULARIO DE  EVALUACIÓN ANUAL DEL GRUPO DE PADRES Y VOLUNTARIOS 
 

El propósito de esta evaluación es  determinar si los grupos de padres y voluntarios  en  el 
campus escolar están cumpliendo con los objetivos de bienestar establecidos en la Política de 
bienestar de ILA y determinar áreas particulares de fortaleza o debilidad. Cada año se 
compilará un informe de los resultados y se presentará a la Junta para que lo  revise.  Esta 
evaluación puede ser completada anualmente por la PTO, el  Comité Asesor del 
Idioma Inglés y el Consejo del Sitio Escolar y devuelta al Superintendente o  designado 
antes  del 1  de mayo. 

 
Por favor, incluya  tantos comentarios adicionales como sea posible, ya que el Comité de 
Políticas de Bienestar y la Junta desean  tomar nota de las mejores prácticas.  

 
Para los elementos marcados como "Necesita mejora", se le recomienda que incluya   un comentario 
junto  a cada   pregunta sobre por qué  no cumplió con este objetivo y / o qué planea hacer el próximo 
año para lograr este objetivo.   (Ejemplos: financiación, mano de obra, apoyo/recursos necesarios, etc.). 

 
 Sitio de la escuela:  Invictus Leadership Academy Fecha: _______________ 

 
Persona que completa la evaluación (Nombre de impresión ): ____________________________________ 

 
Número de teléfono de contacto/correo electrónico: 
_____________________________________________ 

 
 GRUPOS DE  PADRES Y VOLUNTARIOS Necesidades 

Mejora 
Cumple Excede 

 1.El grupo de padres / voluntarios en su 
escuela promueve la salud y el bienestar de 
los estudiantes al incorporar la actividad 
física en programas, recaudaciones de 
fondos, eventos u otros relacionados con la 
escuela 
Funciones. 

   

 2.Las normas de seguridad alimentaria y 
saneamiento se siguen cuando los  alimentos se 
sirven en todos los eventos relacionados con la 
escuela (es decir.   celebraciones de clase, 
recaudaciones de fondos, eventos  deportivos, 
etc). 

   

 3.Se hacen esfuerzos para coordinar con los 
Servicios de Nutrición  cada vez que se sirve / 
vende comida en el  campus durante el día 
escolar y  hasta 30 minutos después 
fin de la escuela . 

   

 
 

Por favor, enumere cualquier recaudación de fondos u otros eventos que el grupo de padres / 
voluntarios organice que promuevan comportamientos saludables (relacionados con la 
nutrición, la actividad física, etc.) a nuestros estudiantes. Por favor, comparta las mejores 
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prácticas. 
 

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
☐  Marque la casilla si está  interesado en unirse al Comité  de Bienestar de ILA. 
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Apéndice D. 
 

FORMULARIO DE  EVALUACIÓN ANUAL DEL GRUPO DE  ESTUDIANTES 
El propósito de esta evaluación es determinar si ILA está cumpliendo con los objetivos de 
bienestar establecidos en la Política de Bienestar y determinar áreas particulares de fortaleza o 
debilidad. Cada año se compilará un informe de los resultados y se presentará a la Junta para 
que lo revise. Para las preguntas a continuación, marque la respuesta que se aplica a su escuela 
en su conjunto. 

 
Por favor, incluya  tantos comentarios adicionales como sea posible, ya que el Comité de 
Políticas de Bienestar y la Junta desean  tomar nota de las mejores prácticas.  

 
Para los elementos marcados como "Mejora de las necesidades", se le recomienda que incluya un 
comentario al lado   de cada pregunta sobre  por qué  no cumplió con este objetivo y / o lo que planea 
hacer el próximo año para lograr este objetivo.  Ejemplos: financiación, mano de obra, apoyo/recursos 
necesarios, etc).. 

 
 Sitio de la escuela:  Invictus Leadership Academy Fecha: _________________________________________ 

 
Persona que completa la evaluación (Nombre de impresión ): ____________________________________ 

 
Número de teléfono de contacto/correo electrónico: 
A__S_B__O_F_F_IC__E_R___________________________________ Necesidades 

Mejora 
Cumple Excede 

1.  Su escuela promueve la  seguridad en el campus.    

 2.Su escuela promueve un ambiente libre  de 
drogas y sustancias. 

   

 3.Su escuela aplica una política "anti-bullying" sobre 
campus. 

   

 4.Su escuela promueve un estilo de vida saludable 
(saludable 

alimentación, actividad física , etc.). 

   

5. .  Se siguen las normas  de seguridad alimentaria  y 
saneamiento 

en todos los eventos relacionados con la escuela (es 
decir.  cafetería, celebraciones de clase,  
recaudación de fondos, eventos  deportivos, etc). 

   

6.Las  celebraciones  en el aula que involucran 
alimentos son saludables. 

   

 7.Su escuela brinda a todos los estudiantes la 
oportunidad de estar físicamente activos de 
manera regular a  través de la instrucción de 
educación física y los programas de actividad 
física. 

   

 8.El personal bien preparado  enseña educación 
física. 

   

 9.Los maestros y el personal modelan 
comportamientos saludables mientras  

en la escuela. 

   

Por favor, haga una lista de  cualquier recaudación de fondos u otros eventos que el Consejo  
Estudiantil / ASB en su escuela organizó que promuevan comportamientos saludables 
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(relacionados con la nutrición, la actividad física,  etc.). 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
☐  Marque la casilla si está  interesado en unirse al Comité  de Bienestar de ILA. 
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Apéndice E. 

\ TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDACHARTER / ESCUELAS PRIVADAS 
 ESCUELA PRIMARIA  – RESTRICCIONES ALIMENTARIAS 
Referencias: Código de Regulaciones Federales secciones 210.11, 220.12  

 
Efectivo desde la medianoche hasta media hora después del final de la 

jornada escolar oficial. 
Se aplica a TODOS los alimentos vendidos  a los estudiantes por cualquier 
entidad. 

 
 Alimentos compatibles: 
DEBE cumplir con una de las siguientes normas  generales de 
alimentación: 
•   Ser una fruta, verdura, lácteos, proteínas o granos enteros* (o tener uno 

de estos como primer ingrediente), o  
• Sea un alimento combinado que contenga  al menos 1/4 de taza de fruta o 

verdura. 
Y debe cumplir con los siguientes estándares de nutrición: 
• ≤ 35% de  calorías de grasa (excepto nueces, semillas, queso  reducido 

en grasa / parte de mozzarella descremada,  huevos, frutas secas y 
combinación de nueces / semillas, mariscos), y 

• < 10% de calorías de grasas saturadas   (excepto nueces, semillas, 
queso  reducido en grasa / parte de mozzarella descremada,  huevos, 
frutas secas y combinación de nueces / semillas), y 

• ≤ 35% de azúcar en peso (excepto frutas secas**/verduras, frutos secos y 
combinación de frutos secos/semillas), y  

• < 0,5 gramos de grasas trans  por porción  (sin excepciones), y 
• ≤ 200 miligramos de sodio por SNACK / ≤ 480 miligramos por ENTRÉE 

(sin excepciones), y 
• ≤ 200 calorías por SNACK / ≤ 350 calorías por artículo ENTRÉE 

(sin excepciones) 
 

Todas las frutas frescas, enlatadas y congeladas  en jugo  100%, extra light o 
jarabe ligero;  Las verduras frescas y enlatadas (bajas en sodio, sin sal agregada 
o que contengan una pequeña cantidad de azúcar) están exentas de TODOS 

los estándares de nutrición. 
 

Alimentos pareados: 
• Si  los alimentos exentos se combinan con  alimentos no exentos o 

grasas / azúcar agregadas, deben  cumplir con TODOS los 
estándares  de nutrición anteriores.  

• Si dos alimentos exentos de uno o más de los estándares  de  nutrición  
se combinan y se venden como un solo artículo, el artículo debe cumplir 
con las grasas trans, el sodio y las calorías. 

 
Entradas del  Programa Nacional  de Almuerzos Escolares 

(NSLP)/Programa de  Desayuno Escolar  (SBP):  
• Todos los platos principales servidos como parte del  NSLP / SBP, y 

los platos principales de solo grano servidos como parte del SBP, 
están exentos de todos los alimentos competitivos.  

 ESCUELA PRIMARIA  – RESTRICCIONES DE BEBIDAS  
Referencias: Código de Regulaciones Federales secciones 210.11, 
220.12  

 
Efectivo desde la medianoche hasta media hora después del final de la 

jornada escolar oficial. 
Se aplica a TODAS las bebidas vendidas  a los estudiantes por 
cualquier entidad. 

 
 Bebidas compatibles: 
1. Jugo de frutas o verduras : 

a. 100% jugo (se puede  diluir con agua, sin límite  de dilución) y 
b. Sin  edulcorantes añadidos 
c. ≤ 8 fl. oz. tamaño de la porción  

2. Leche: 
a. 1% (sin sabor), sin grasa (con sabor, sin sabor), y 
b. ≤ 8 fl. oz. tamaño de la porción  

3. Leche no láctea : 
a. Nutricionalmente equivalente a la leche, debe contener por 8 fl.  

Oz.: 
• ≥ 276 mg de calcio 
• ≥ 8 g de proteína 
• ≥ 500 UI Vit A 
• ≥ 100 UI Vit D 
• ≥ 24 mg de magnesio 
• ≥ 222 mg de fósforo 
• ≥  349 mg de potasio 
• ≥  0,44 mg de riboflavina 
• ≥ 1.1 mcg Vit B12, y 

b. ≤ 8 fl. oz. tamaño de la porción  
4. Agua: 

a. Sin  edulcorantes añadidos, sabores, etc. 
b. Sin  tamaño de porción 

 
Todas las bebidas deben estar libres de cafeína (se permiten trazas). 
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 Departamento de Educación de California, División de Servicios  de NutriciónEFECTIVO 1/1/2017 

Revisado el 1/1/2017 

 menú 
 

 

 
 

 
 

bocadillos de  alimento 
 

 
 

 
 

 de 
 el  peso total  

 
 frutas 

 los 
 d   

COMPROBAR LA POLÍTICA DE BIENESTAR DE  SU DISTRITO PARA OBTENER 
REGLAS  MÁS ESTRICTAS. 
 



 

 
ESCUELA INTERMEDIA / SECUNDARIA – 
RESTRICCIONES ALIMENTARIAS 
Referencias: Código de Regulaciones Federales secciones 210.11, 220.12  

 
Efectivo desde la medianoche hasta media hora después del final de la 
jornada escolar oficial. 
Se aplica a TODOS los alimentos vendidos  a los estudiantes por cualquier 
entidad. 

 
 Alimentos compatibles: 
DEBE cumplir con una de las siguientes normas  generales de 
alimentación: 
•   Ser una fruta, verdura, lácteos, proteínas o granos enteros* (o tener uno 

de estos como primer ingrediente), o  
• Sea un alimento combinado que contenga  al menos 1/4 de taza de fruta o 

verdura. 
Y debe cumplir con los siguientes estándares de nutrición: 
• ≤ 35% de  calorías de grasa (excepto nueces, semillas, queso  reducido 

en grasa / parte de mozzarella descremada,  huevos, frutas secas y 
combinación de nueces / semillas, mariscos), y 

• < 10% de calorías de grasas saturadas   (excepto nueces, semillas, 
queso  reducido en grasa / parte de mozzarella descremada,  huevos, 
frutas secas y combinación de nueces / semillas), y 

• ≤ 35% de azúcar en peso (excepto frutas secas**/verduras, frutos secos y 
combinación de frutos secos/semillas), y  

• < 0,5 gramos de grasas trans  por porción  (sin excepciones), y 
• ≤ 200 miligramos de sodio por SNACK / ≤ 480 miligramos por ENTRÉE 

(sin excepciones), y 
• ≤ 200 calorías por SNACK / ≤ 350 calorías por artículo ENTRÉE 

(sin excepciones) 
 

Todas las frutas frescas, enlatadas y congeladas  en jugo  100%, extra light o 
jarabe ligero;  Las verduras frescas y enlatadas (bajas en sodio, sin sal agregada 
o que contengan una pequeña cantidad de azúcar) están exentas de TODOS 

los estándares de nutrición. 
 

Alimentos pareados: 
• Si  los alimentos exentos se combinan con  alimentos no exentos o 

grasas / azúcar agregadas, deben  cumplir con TODOS los 
estándares  de nutrición anteriores.  

• Si dos alimentos exentos de uno o más de los estándares  de  nutrición  
se combinan y se venden como un solo artículo, el artículo debe cumplir 
con las grasas trans, el sodio y las calorías. 

 
Entradas del  Programa Nacional  de Almuerzos Escolares 

(NSLP)/Programa de  Desayuno Escolar  (SBP):  
• Todos   los platos principales servidos  como parte  del NSLP / SBP, 

y los  platos principales de solo grano servidos como parte del SBP, 
están exentos de todos los requisitos alimentarios competitivos el día   
o el día después de que aparezcan.  en el menú  NSLP/SBP. 

 
Un  plato principal competitivo (no NSLP/SBP) está pensado como plato 
principal  y contiene: 
• Carne/carne alternativa y alimentos ricos en granos enteros, o  
• Carne/carne alterna y fruta/verdura, o 
• La carne / carne se alternan solas (no yogur, queso, nueces, semillas o 

bocadillos de  carne = estos se consideran un alimento  
"bocadillo").   

• Y debe cumplir con los estándares de nutrición (ver arriba). 
 

* Un  artículo de grano entero contiene: 
• Un  grano entero como  primer ingrediente, o 
• Una combinación de ingredientes de  grano entero que comprende  al 

menos el  50% del peso total  del grano. 
 

** Los arándanos secos, las cerezas, las frutas  tropicales, los dátiles 

picados o los  higos picados que contienen azúcar agregada   están 

exentos de los estándares de  azúcar. 
 

Los alimentos que contienen cafeína NO están permitidos  en la 

escuela intermedia.  Los alimentos que contienen cafeína 

ESTÁN permitidos  en la escuela secundaria. 



 

 
ESCUELA INTERMEDIA / SECUNDARIA – 
RESTRICCIONES DE BEBIDAS  
Referencias: Código de Regulaciones Federales secciones 210.11, 220.12  

 
Efectivo desde la medianoche hasta media hora después del final de la jornada 

escolar oficial. 
Se aplica a TODAS las bebidas vendidas  a los estudiantes por cualquier 
entidad. 

 
 Bebidas compatibles: 
1. Jugo de frutas o verduras : 

a. 100% jugo (se puede  diluir con agua, sin límite  de dilución) y 
b. Sin  edulcorantes añadidos 
c. ≤ 12 fl. oz. tamaño de la porción  

2. Leche: 
a. 1% (sin sabor), sin grasa (con sabor, sin sabor), y 
b. ≤ 12 fl. oz. tamaño de la porción  

3. Leche no láctea : 
a. Nutricionalmente equivalente a la leche, debe contener por 8 fl.  Oz.: 

• ≥ 276 mg de calcio 
• ≥ 8 g de proteína 
• ≥ 500 UI Vit A 

• ≥ 100 UI Vit D 
• ≥ 24 mg de magnesio 
• ≥ 222 mg de fósforo 
• ≥  349 mg de potasio 
• ≥  0,44 mg de riboflavina 
• ≥ 1.1 mcg Vit B12, y 

b. ≤ 12 fl. oz. tamaño de la porción  
4. Agua: 

a. Sin  edulcorantes añadidos, sabores, etc. 
b. Sin  tamaño de porción 

5.  Otras bebidas saborizadas ("sin 
calorías"): (SOLO PARA ESCUELAS 
SECUNDARIAS)  
a. ≤ 5 calorías/8 fl. oz.  (o ≤ 10 cal/20 fl. oz.) 
b. ≤ 20 fl. oz. tamaño de la porción  

6.  Otras bebidas saborizadas ("bajas en 
calorías"): (SOLO  PARA ESCUELAS 
SECUNDARIAS) 
a. ≤ 40 calorías/8 fl. oz. 
b. ≤ 12 fl. oz. tamaño de la porción  

 
Las bebidas con cafeína NO están permitidas  en la escuela intermedia.  
Las bebidas con cafeína ESTÁN permitidas  en la escuela secundaria. 

 
 

VERIFIQUE LA POLÍTICA DE BIENESTAR DE  SU DISTRITO PARA OBTENER REGLAS  MÁS ESTRICTAS. 
Grupos o individuos que venden alimentos/bebidas a estudiantes20  
deben mantener sus propios registros como prueba de cumplimiento. 
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Apéndice F. SANO RECAUDACIÓN & SANO CELEBRACIONES PROPINA 
SABANAS 

HOJA DE  CONSEJOS PARA RECAUDAR 
FONDOS SALUDABLES 
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.  ¡Las golosinas saludables se venden! 

Son víveres ventas a grande 
parte de usted esfuerzos de 
recaudación de fondos? Si es así, 
vende alimentos más saludables 
gustar: 

 
• Zumo de fruta 100% 
•  Cestas de frutas 
•  Batidos de frutas 
•  Yogur perfecto 
•  Mezcla de senderos, nueces y semillas 
• Barras de granola 
• Palomitas de maíz 
•  Pretzels sin sal 

 
 
 

Artículos para vender que no sean alimentos  
 

• Arte 
• Calendarios 
• Velas 
•  Libros de cupones 
•  Asientos de fútbol 
• Certificados de regalo o cestas 
•  Tarjetas de felicitación 
•  Suscripciones a revistas 
• Botellas de agua recargables (con el logotipo de la escuela) 
•  Peluches 
• Bufandas y  tapas de medias 
• Camisetas y sudaderas (con el logotipo de la escuela) 
• Entradas para  eventos deportivos o de bellas artes 
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 Política de bienestar de Invictus Leadership Academy 

 
Hay muchas oportunidades para la celebración durante todo el año, 
desde cumpleaños hasta días festivos y otras ocasiones especiales que 
pueden ocurrir. ¡Las escuelas pueden ayudar a promover un ambiente 
de aprendizaje positivo al proporcionar celebraciones saludables que 
cambian el enfoque en las fiestas de alimentos poco saludables a 
diversión saludable! 

 
Pruebe estas ideas para actividades divertidas y alimentos saludables en 
fiestas escolares y otras celebraciones: 

• Planifique juegos y actividades especiales de fiesta. Pida a los 
padres que proporcionen útiles para juegos, lápices, gomas de 
borrar, pegatinas y otros útiles escolares pequeños en lugar de 
alimentos.  

• Dé a los niños tiempo extra de recreo en lugar de una fiesta 
de clase. Para los cumpleaños, deje que el niño de cumpleaños 
elija y dirija un juego activo para todos. 

• Crea un evento especial de cumpleaños. El niño de cumpleaños 
usa una faja y una corona, se sienta en una silla especial y puede 
ser el asistente del maestro  durante el día. 

• Proporcionar un tiempo de  actividad de "libre elección" al  final del día 
• Permita que los niños viajen a la caja del tesoro (los 

padres pueden ayudar a suministrarla con juguetes 
pequeños, libros, blocs de notas, pinturas, lápices, 
marcadores, pegatinas, etc.). 

• Consulte con los Servicios de Nutrición para ver qué 
bocadillos saludables o  artículos frescos pueden  
proporcionar por una tarifa  razonable. 

 
 

 Ideas de  bocadillos de celebración saludable 
•  Batidos de frutas 
•  Ensaladas de frutas con requesón bajo en grasa 
•  Yogur perfecto 
• Pastel de comida de ángel cubierto con fruta fresca 
• Palomitas de maíz 
• Pudín bajo en grasa 
• Puré de manzana u otras tazas de frutas 
• Bayas con cobertura batida baja en grasa 
• Plátanos o fresas con una salsa  de yogur baja  en grasa 
•  Galletas Graham  con mermelada o mantequilla de maní 
•  Galletas integrales con  queso reducido en grasa 
• Chips de tortilla integral con salsa 
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Apéndice G. 
 

Recaudaciones de fondos y bocadillos inteligentes: alimentos no   destinados al  consumo en la 
escuela 

 
¿Qué podemos  vender para una recaudación de fondos?  Si el artículo que se vende es 
un artículo no alimentario o un alimento  que cumple con los estándares de Smart Snacks, se 
puede vender en cualquier momento. Las agencias estatales pueden permitir recaudaciones de 
fondos exentas ocasionales, permitiendo la venta de alimentos que   no cumplen con los 
estándares.  
Las organizaciones que planean recaudaciones de fondos deben trabajar con la administración 
de su escuela antes de iniciar una recaudación de fondos para garantizar el cumplimiento de la 
Política de bienestar local, los estándares de Smart Snacks y cualquier otra política local que 
pueda estar vigente. 

 
¿Qué pasa si los alimentos no cumplen con los estándares? En general, los alimentos 
que no cumplen con los estándares no se pueden vender a los estudiantes en el campus 
durante el día escolar. Las organizaciones que planean recaudaciones de fondos de alimentos 
que no cumplen con los   estándares deben trabajar con la administración de  su escuela para 
determinar si su recaudación de fondos puede permitirse como una de las recaudaciones de 
fondos exentas limitadas de la escuela. Es importante recordar que los estándares no se aplican 
durante las horas no escolares, los fines de semana y en eventos de  recaudación de fondos 
fuera del campus  , aunque las políticas locales aún pueden aplicarse.  

 
¿No más ventas de pizza congelada? ¿No más masa de galletas? ¿No más 
galletas Thin Mints®*?  ¡No necesariamente! Muchos programas extracurriculares, 
como la banda escolar, los equipos deportivos y el coro de la escuela, así como las 
organizaciones comunitarias basadas en jóvenes, como los programas de exploración, 
dependen de  recaudaciones de fondos para apoyar sus actividades.   Hay formas en que 
estos grupos pueden continuar recaudando dinero en el campus bajo los estándares, si lo 
permiten las políticas locales y son aprobados por la administración  de la escuela. 

 
Primero, recuerde que todas las actividades de recaudación de fondos que se llevan a cabo fuera 
de la escuela están exentas de  los Estándares de  Refrigerios Inteligentes.  ¡Simplemente 
verifique su Política de  Bienestar Escolar Local para ver si existen otras  políticas escolares  
locales!  

 
La venta de pizza congelada, masa de galletas y otros artículos preordenados y distribuidos en un 
estado precocinado o en cantidades a granel (múltiples porciones en un paquete) para el 
consumo en el hogar no está obligado a cumplir con los estándares. Por ejemplo, las cajas de 
galletas Girl Scout preordenadas destinadas al  consumo en el hogar no estarían sujetas a las 
normas.   Los estudiantes podían tomar pedidos y entregarlos  durante el día escolar para su 
consumo fuera de la escuela. 

 
¿Podemos tomar pedidos  de recaudación de fondos  en la escuela?  Sí.  Los pedidos se 
pueden tomar en la escuela  siempre y cuando  los alimentos que se venden cumplan con los 
estándares de Smart Snacks o no estén destinados a ser consumidos en el campus durante el 
horario escolar.  y siempre y  cuando  los estudiantes reciban permiso de la escuela. 

 
¿Podemos entregar los artículos de recaudación de fondos preordenados en la 
escuela? Los alimentos que se han comprado a través de una recaudación de fondos pueden 
entregarse en el campus de la escuela durante el día escolar si los alimentos que se venden 
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cumplen con los estándares o no están destinados  a ser consumidos en el campus durante el 
horario escolar y siempre que los estudiantes reciban el permiso de la escuela. Sin embargo, 
alentamos a las organizaciones a entregar los alimentos en un momento en que es más 
probable que los padres y cuidadores estén presentes     para recoger los artículos, por 
ejemplo, durante los horarios específicos  de entrega  o recogida. 

 
¿Podemos vender alimentos individuales que los estudiantes puedan comer durante 
el día escolar? Si los alimentos que se venden cumplen con los estándares, entonces  puede 
venderlos  durante el día.  Sin embargo, cuando la recaudación de fondos incluye la venta de 
alimentos que no cumplen con los estándares, por ejemplo, una dona o una barra  de caramelo, 
la recaudación de fondos debe considerarse  una recaudación de fondos exenta aprobada en 
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de acuerdo con la agencia  estatal.  La  organización de recaudación de fondos,  como la banda  
de la escuela, podría vender donas o dulces a los estudiantes durante el período  de recaudación 
de fondos exento  asignado. 

 
La comunicación entre las organizaciones juveniles y la administración escolar  es fundamental 
cuando se  planifican eventos de recaudación de fondos en el  campus escolar durante el día 
escolar. 
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Apéndice H.  
GLOSARIO 

 

 Alimentos competitivos - En California, cualquier alimento o bebida vendida a los estudiantes 
en el campus de la escuela, durante el día escolar, fuera del programa de comidas reembolsable 
por el gobierno federal se considera que compite con esas comidas.  

 
 Código de Educación  (CE) - Un gran cuerpo legal que cubre las diversas leyes que regulan el 
sistema  educativo de California. 

 
LEA – Agencia local de educación (es decir, el Distrito Escolar Unificado de  Torrance) 

 

 Día escolar  – El tiempo entre la  medianoche de la noche anterior a 30 minutos después del 
final del  día escolar instructivo (oficial). 

 
Vendido: el intercambio de alimentos por dinero, cupones, vales o formularios de pedido,  
cuando cualquier parte del intercambio ocurre en un campus  escolar. 

 
 Organización Estudiantil  – Un grupo de estudiantes que NO están asociados  con los planes de 
estudio o académicos de la escuela o distrito. 

 
 
 
 

 DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
De acuerdo con la ley federal de derechos civiles y las regulaciones y políticas de derechos 
civiles del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el USDA, sus agencias, 
oficinas y empleados, e instituciones que participan o administran programas del USDA tienen 
prohibido discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o 
represalias o represalias por derechos civiles anteriores.  actividad en cualquier programa o 
actividad realizada o financiada por el USDA. Las personas con discapacidades que requieren 
medios alternativos de comunicación para la información del programa (por ejemplo, Braille, 
letra grande, cinta de audio, lenguaje  de señas estadounidense, etc.), deben comunicarse con la 
Agencia (estatal o local) donde   solicitó beneficios. Las personas sordas, con problemas de 
audición o con discapacidades del habla pueden comunicarse con el USDA a través del Servicio 
Federal de Retransmisión al (800) 877-8339. Además, la información del programa puede estar 
disponible en idiomas distintos del inglés. Para presentar una queja de discriminación del 
programa, complete el Formulario de Queja de Discriminación del Programa del USDA, 
(AD3027) que se encuentra en  línea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html y  
en cualquier oficina del  USDA, o escriba una carta dirigida al USDA y proporcione en la carta 
toda la información solicitada en el formulario.  Para solicitar una copia del formulario de  queja, 
llame al (866) 632-9992.  Envíe su  formulario o carta completa al USDA por: (1) correo: 
Oficina del Subsecretario de Derechos Civiles del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos 1400 Independence Avenue, SW Washington, D.C. 20250-9410; (2)  fax: (202) 690-
7442;  o (3) correo electrónico: program.intake@usda.gov. 

http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html
mailto:program.intake@usda.gov
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