Watts Learning Center Charter Schools
Política de Bienestar

Visión
La capacidad de los niños para participar activamente en las actividades y la
instrucción de la escuela depende en gran medida de su capacidad para
mantener un estilo de vida saludable a través de: nutrición adecuada y
abundante, educación relevante para la salud y políticas y prácticas de bienestar
para el bienestar; WLC cree que la salud y el bienestar de todos sus grupos de
interés influye en los hábitos saludables de sus niños; como tal, WLC se
compromete a apoyar un alto rendimiento estudiantil al proporcionar a nuestra
comunidad los recursos, apoyos y servicios de salud y bienestar necesarios para
apoyar una cultura de salud y bienestar abundantes. Es la política de Watts
Learning Center Charter Schools que:
WLC involucrará a todas las partes interesadas en la implementación, el
monitoreo y la revisión de la política de salud y bienestar de WLC.
Todos los estudiantes en los grados K-5 tendrán acceso a comidas y refrigerios
nutritivos.
Todas las partes interesadas tendrán acceso a servicios educativos y de apoyo
diseñados para maximizar la salud y el bienestar.
Los estudiantes y el personal de WLC tendrán acceso a la educación física regular
y actividades diseñadas para promover un estilo de vida saludable.
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PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS DE POLITICA
Crear un Comité de Bienestar
WLC formará un comité de salud y bienestar que se encargará de publicitar,
implementar, monitorear y evaluar la política de salud y bienestar de la escuela.
El comité de salud y bienestar desarrollará objetivos a corto y largo plazo para
garantizar que WLC avance hacia su objetivo general de producir una cultura e
infraestructura comunitaria que promueva la salud y el bienestar de todos sus
grupos de interés.
Comité:
1. Presidente - cualquier miembro del comité
2. Director / Asst. Director
3. Maestro (s)
4. Coordinador de Padres
5. Padre (s)
6. Representante de servicios de alimentación.
Metas a corto plazo
1) Proporcionar comidas nutricionales
Goals for meals served through the National School Lunch and Breakfast
Programs:
Las comidas serán:
• ser atractivo y atractivo para los niños;
• ser servido en ambientes limpios y agradables;
• cumplir, como mínimo, los requisitos de nutrición establecidos por los estatutos
y reglamentos locales, estatales y federales; 1
• Ofrecer una variedad de frutas y verduras; 2
• no más del 30% del total de calorías de la grasa, con un promedio de una
semana;
• no más del 10% del total de calorías provenientes de grasas saturadas,
promediadas durante una semana;
• servir solo con leche sin grasa (1%) y sin grasa3 y alternativas no lácteas
equivalentes desde el punto de vista nutricional (a ser definida por el USDA); y
• Asegúrese de que la mitad de los granos servidos sean granos enteros.3, 4
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Las escuelas deben trabajar en estrecha colaboración con el proveedor de
servicios de alimentos para garantizar que se cumplan los objetivos. Además,
las escuelas deben involucrar a los estudiantes y padres, a través de pruebas de
sabor de nuevas entradas y encuestas, en la selección de alimentos vendidos a
través de los programas de comidas escolares para identificar opciones de
alimentos nuevos, saludables y atractivos. Además, las escuelas deben
compartir información sobre el contenido nutricional de las comidas con los
padres y los estudiantes. Dicha información podría estar disponible en los
menús, un sitio web, tableros de menús de la cafetería, pancartas u otros
materiales de puntos de compra.
2) Proporcionar desayuno.
Para garantizar que todos los niños desayunen, ya sea en casa o en la escuela,
para satisfacer sus necesidades nutricionales y mejorar su capacidad de
aprendizaje:
• Las escuelas operarán, en la medida de lo posible, el Programa de desayuno
escolar.
• Las escuelas, en la medida de lo posible, organizarán y utilizarán métodos para
servir los desayunos escolares que fomenten la participación, incluido el
desayuno "para llevar" o el desayuno durante las vacaciones de la mañana o el
recreo.
• Las escuelas que sirven desayunos a los estudiantes notificarán a los padres y
estudiantes la disponibilidad del Programa de desayuno escolar.
• Las escuelas alentarán a los padres a proporcionar un desayuno saludable
para sus hijos a través de artículos de boletines, materiales para llevar a casa u
otros medios.
3) Proporcionar comidas gratis y a precio reducido.
Las escuelas harán todo lo posible para eliminar cualquier estigma social
relacionado con, y evitarán la identificación manifiesta de los estudiantes que
son elegibles para recibir comidas escolares gratis oa precio reducido5. Con
este fin, las escuelas pueden utilizar sistemas de identificación y pago
electrónicos; proporcionar comidas sin cargo a todos los niños,
independientemente de sus ingresos; promover la disponibilidad de comidas
escolares para todos los estudiantes; y / o utilice métodos no tradicionales para
servir las comidas escolares, como "comida rápida" o desayuno en el aula.
4) Proporcionar tiempos de comida adecuada Escuelas:
• proporcionará a los estudiantes con al menos 10 minutos para comer después
de sentarse para el desayuno y 20 minutos después de sentarse para el
almuerzo;
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• debe programar los períodos de comida a las horas apropiadas, por ejemplo, el
almuerzo debe programarse entre las 11 a.m. y 1 p.m .;
• no debe programar tutorías, reuniones de clubes u organizaciones o
actividades durante las comidas, a menos que los estudiantes puedan comer
durante esas actividades;
• programará períodos de almuerzo para seguir los períodos de recreo (en las
escuelas primarias);
• proporcionará a los estudiantes acceso a lavado de manos o desinfección de
manos antes de comer o merendar; y
• debe tomar medidas razonables para adaptarse a los regímenes de cepillado
de dientes de los estudiantes con necesidades especiales de salud bucal (por
ejemplo, ortodoncia o alto riesgo de caries).
5) Asegurar el empleo de personal calificado del servicio de alimentos.
Profesionales calificados en nutrición administrarán los programas de comidas
escolares. Como parte de Watts Learning Center Charter Schools es nuestra
responsabilidad operar un programa de servicio de alimentos, proporcionaremos
desarrollo profesional continuo para todos los profesionales de nutrición en las
escuelas. Los programas de desarrollo del personal deben incluir programas
apropiados de certificación y / o capacitación para directores de nutrición infantil,
gerentes de nutrición escolar y trabajadores de la cafetería, de acuerdo con sus
niveles de responsabilidad.
6) Asegúrese de que los alimentos y bebidas nutritivos se ofrezcan en
porciones saludables
El programa de servicio de alimentos escolares aprobará y proporcionará todas
las ventas de alimentos y bebidas a los estudiantes de las escuelas primarias.
Dadas las habilidades nutricionales limitadas de los niños pequeños, los
alimentos en las escuelas primarias deben venderse como comidas
balanceadas. Si están disponibles, los alimentos y bebidas que se venden
individualmente deben limitarse a la leche baja en grasa y sin grasa, frutas y
verduras no fritas.
• Bebidas
•

•

Permitido: agua o agua mineral sin edulcorantes añadidos; Jugos de
frutas y verduras y bebidas a base de frutas que contienen al menos 50%
de jugo de fruta y que no contienen edulcorantes calóricos adicionales;
Leche líquida sin sabor o con bajo contenido de grasa o sin grasa y
bebidas no lácteas equivalentes a las nutricionales (que debe ser definida
por el USDA);
No permitido: refrescos que contengan edulcorantes calóricos; Bebidas
deportivas; tés helados bebidas a base de frutas que contienen menos del
50% de jugo de fruta real o que contienen edulcorantes calóricos
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adicionales; Bebidas que contienen cafeína, excluyendo la leche con
chocolate baja en grasa o sin grasa (que contienen cantidades triviales de
cafeína).
Alimentos
•

•

Un alimento vendido individualmente:
o no tendrá más del 35% de sus calorías provenientes de grasas
(excluyendo nueces, semillas, mantequilla de maní y otras
mantequillas de nueces) y el 10% de sus calorías provenientes de
grasas saturadas y trans combinadas;
o no tendrá más del 35% de su peso de azúcares agregados; 8
o no contendrá más de 230 mg de sodio por porción para papas
fritas, cereales, galletas, papas fritas, productos horneados y otros
bocadillos; no contendrá más de 480 mg de sodio por porción para
pastas, carnes y sopas; y no contendrá más de 600 mg de sodio
para pizza, sándwiches y platos principales.
Se ofrecerá a la venta una selección de al menos dos frutas y / o verduras
no fritas en cualquier ubicación en el sitio de la escuela donde se venden
los alimentos. Tales artículos podrían incluir, pero no se limitan a, frutas y
verduras frescas; Jugo 100% de frutas o vegetales; bebidas a base de
frutas que contienen al menos un 50% de jugo de frutas y que no
contienen edulcorantes calóricos adicionales; frutas cocidas, secas o
enlatadas (enlatadas en jugo de frutas o en almíbar ligero); y verduras
cocidas, secas o enlatadas (que cumplan con las pautas de grasa y sodio
anteriores) .9

Tamaños de las porciones
•

Limite el tamaño de las porciones de alimentos y bebidas que se venden
individualmente a los que se enumeran a continuación:
o
Una onza y un cuarto de onza para papas fritas, galletas,
palomitas de maíz, cereales, mezcla de frutos secos, nueces,
semillas, frutas secas o cecinas;
o Una onza para galletas;
o Dos onzas para barras de cereal, barras de granola, pasteles,
muffins, donas, bagels y otros artículos de panadería;
o Cuatro onzas líquidas para postres congelados, que incluyen, entre
otros, helados bajos en grasa o sin grasa;
o Ocho onzas para yogurt no congelado;
o Doce onzas líquidas para bebidas, excluyendo el agua; y
o El tamaño de la porción de platos a la carta y guarniciones,
incluidas las papas, no será mayor que el tamaño de las porciones
comparables que se ofrecen como parte de las comidas escolares.
Las frutas y las verduras no fritas están exentas de los límites de
tamaño de porción.

6

7) Mantener y promover actividades de recaudación de fondos saludables.
Para apoyar la salud de los niños y los esfuerzos de educación y nutrición
escolar, las escuelas fomentarán actividades de recaudación de fondos que
promuevan la actividad física. Las escuelas autónomas del Centro de
aprendizaje de Watts pondrán a disposición una lista de ideas para actividades
aceptables de recaudación de fondos. Para ayudar a los profesores / personal y
a las organizaciones estudiantiles a cumplir con las reglamentaciones
competitivas de alimentos, se proporcionarán recursos para la toma de
decisiones a todos los profesores, personal y líderes estudiantiles que deseen
vender alimentos en el campus. Todas las ventas deben ser aprobadas por la
administración.
8) Proporcionar bocadillos nutritivos.
Los bocadillos que se sirven durante el día escolar o en programas de cuidado o
enriquecimiento después de la escuela harán una contribución positiva a las
dietas y la salud de los niños, con un énfasis en servir frutas y verduras como los
refrigerios principales y el agua como la bebida principal. Las escuelas evaluarán
si y cuándo ofrecer bocadillos según el tiempo de las comidas escolares, las
necesidades nutricionales de los niños, las edades de los niños y otras
consideraciones. Las escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts
difundirán una lista de bocadillos saludables para los maestros, el personal del
programa después de la escuela y los padres.
• Si es elegible, las escuelas que ofrecen bocadillos a través de programas
después de la escuela continuarán recibiendo reembolsos a través del Programa
Nacional de Almuerzos Escolares.
9) Desalentar las recompensas poco saludables.
Las escuelas limitarán el uso de alimentos o bebidas, especialmente aquellos
que no cumplan con los estándares de nutrición para alimentos y bebidas que se
venden individualmente (arriba), como recompensas por desempeño académico
o buen comportamiento, 10 y no retendrán alimentos ni bebidas (incluidos los
alimentos que se sirven a través de comidas escolares) como castigo.
10) Limitar las celebraciones no saludables.
Las escuelas deben limitar las celebraciones que involucran comida durante el
día escolar a no más de una fiesta por clase por mes. Cada parte debe incluir no
más de un alimento o bebida que no cumpla con los estándares de nutrición
para alimentos y bebidas que se venden individualmente (arriba). Las escuelas
autónomas del Centro de aprendizaje de Watts difundirán una lista de ideas de
fiestas saludables para padres y maestros.

7

11) Limite los eventos patrocinados por escuelas no saludables (como, por
ejemplo, eventos deportivos, bailes o presentaciones).
Los alimentos y bebidas ofrecidos o vendidos en eventos patrocinados por la
escuela fuera del día escolar cumplirán con los estándares de nutrición para las
comidas o para los alimentos y bebidas que se venden individualmente (arriba).
12) Limitar la comercialización de alimentos en las escuelas.
El mercadeo escolar será consistente con la educación nutricional y la
promoción de la salud. Como tales, las escuelas limitarán la comercialización de
alimentos y bebidas a la promoción de comidas y bebidas que cumplan con los
estándares de nutrición para comidas o bebidas que se venden individualmente
(arriba) .11 Comercialización basada en la escuela de marcas que promueven
predominantemente alimentos y bebidas de baja nutrición12 esta prohibido. Se
fomenta la promoción de alimentos saludables, incluidas frutas, verduras, granos
integrales y productos lácteos bajos en grasa.
Entre los ejemplos de técnicas de mercadotecnia se incluyen los siguientes:
logotipos y nombres de marcas en máquinas expendedoras, libros o planes de
estudio, portadas de libros de texto, útiles escolares, tableros de resultados,
estructuras escolares y equipo deportivo; programas de incentivos educativos
que proporcionan alimentos como recompensa; programas que proporcionan a
las escuelas suministros cuando las familias compran productos alimenticios de
baja nutrición; muestras gratis o cupones; y venta de alimentos a través de
actividades de recaudación de fondos. Las actividades de mercadeo que
promueven comportamientos saludables (y, por lo tanto, son permitidos)
incluyen: ventas de alimentos saludables para recaudar fondos.

Metas a largo plazo
1) Integrar la educación nutricional en el plan de estudios del aula
El objetivo de Watts Learning Center Charter Schools es enseñar, alentar y
apoyar la alimentación saludable de los estudiantes. Las escuelas
proporcionarán educación sobre nutrición y participarán en la promoción de la
nutrición que:
•se ofrece en cada nivel de grado como parte de un programa secuencial,
integral, basado en estándares, diseñado para proporcionar a los estudiantes los
conocimientos y habilidades necesarios para promover y proteger su salud;
• es parte no solo de las clases de educación para la salud, sino también de la
instrucción en el aula en materias como matemáticas, ciencias, artes del
lenguaje, ciencias sociales y materias optativas;
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• incluye actividades participativas agradables, apropiadas para el desarrollo,
culturalmente relevantes, como concursos, promociones, pruebas de sabor,
visitas a fincas y jardines escolares;
• promueve frutas, verduras, productos integrales, productos lácteos bajos en
grasa y sin grasa, métodos de preparación de alimentos saludables y prácticas
nutricionales que mejoran la salud;
• hace hincapié en el equilibrio calórico entre la ingesta de alimentos y el gasto
de energía (actividad física / ejercicio);
• vínculos con programas de comidas escolares, otros alimentos escolares y
servicios comunitarios relacionados con la nutrición;
• enseña alfabetización mediática con énfasis en la comercialización de
alimentos; y
• Incluye capacitación para maestros y otro personal.
2) Involucrar y apoyar a todos los interesados
WLC apoyará los esfuerzos de las partes interesadas para proporcionar una
dieta saludable y actividad física diaria para todos los niños. Las escuelas
autónomas del Centro de aprendizaje de Watts ofrecerán seminarios sobre
alimentación saludable para las partes interesadas, enviarán información
nutricional a los hogares, publicarán consejos sobre nutrición en los sitios web
de las escuelas y proporcionarán análisis de nutrientes de los menús escolares.
Las escuelas deben alentar a los padres a empacar almuerzos y meriendas
saludables y abstenerse de incluir bebidas y alimentos que no cumplan con los
estándares de nutrición anteriores para alimentos y bebidas individuales. Las
escuelas / escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts
proporcionarán a los interesados una lista de alimentos que cumplen con los
estándares de refrigerios de las escuelas autónomas del centro de aprendizaje
de Watts e ideas para celebraciones / fiestas saludables, recompensas y
actividades de recaudación de fondos. Además, las Escuelas / escuelas
autónomas del Centro de aprendizaje de Watts brindarán oportunidades para
que los padres compartan sus prácticas de alimentos saludables con otros en la
comunidad escolar.
Las escuelas / escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts
brindarán información sobre educación física y otras oportunidades de actividad
física en la escuela antes, durante y después del día escolar; y apoyar los
esfuerzos de los padres para brindarles a sus hijos la oportunidad de ser
físicamente activos fuera de la escuela. Dichos apoyos incluirán compartir
información sobre la actividad física y la educación física a través de un sitio
web, un boletín informativo u otros materiales para llevar a casa, eventos
especiales o tareas de educación física.
3) Promover el bienestar del personal.
Las escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts valoran altamente
la salud y el bienestar de cada miembro del personal y planificarán e
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implementarán actividades y políticas que apoyen los esfuerzos personales del
personal para mantener un estilo de vida saludable. Las escuelas autónomas del
Centro de aprendizaje de Watts deben establecer y mantener un comité de
bienestar del personal compuesto por al menos un miembro del personal,
miembro del consejo de salud escolar, representante del hospital local, dietista u
otro profesional de la salud, representante del programa de recreación,
representante del sindicato y especialista en beneficios para empleados. (El
comité de bienestar del personal podría ser un subcomité del consejo de salud
escolar). El comité debe desarrollar, promover y supervisar un plan multifacético
para promover la salud y el bienestar del personal. El plan debe basarse en los
comentarios solicitados por el personal de la escuela y debe describir formas de
fomentar una alimentación saludable, la actividad física y otros elementos de un
estilo de vida saludable entre el personal de la escuela. El comité de bienestar
del personal debe distribuir su plan al consejo de salud escolar anualmente.
4) Implementar una actividad física y educación de alta calidad y regular
Integración de aula
Para que los estudiantes reciban la cantidad de actividad física diaria
recomendada a nivel nacional (es decir, al menos 60 minutos por día) y para que
los estudiantes adopten plenamente la actividad física regular como un
comportamiento personal, los estudiantes necesitan oportunidades para la
actividad física más allá de la clase de educación física. Hacia ese fin:
• la educación para la salud en el aula complementará la educación física al
reforzar los conocimientos y las habilidades de autocontrol necesarias para
mantener un estilo de vida físicamente activo y reducir el tiempo dedicado a
actividades sedentarias, como mirar televisión;
• las oportunidades para la actividad física se incorporarán en otras lecciones de
materias; y
• los maestros del aula proporcionarán breves descansos de actividad física
entre las lecciones o clases, según corresponda.
Educación Física (P.E.) K-12
Todos los estudiantes en los grados K-12, incluidos los estudiantes con
discapacidades, necesidades especiales de atención médica y en entornos
educativos alternativos, recibirán educación física durante todo el año escolar.
La participación de los estudiantes en otras actividades que involucren actividad
física (por ejemplo, deportes interescolares o intramurales) no será sustituida por
cumplir con el requisito de educación física. Los estudiantes pasarán al menos el
50 por ciento del tiempo de clase de educación física participando en actividad
física moderada a vigorosa.
• Un mínimo de 120 minutos por cada 10 días escolares para estudiantes en los
grados 1-6
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• Un mínimo de 200 minutos por cada 10 días escolares para estudiantes en los
grados 7-12
• Las escuelas administrarán anualmente el examen de aptitud física designado
por la Junta de Educación del Estado a los estudiantes en los grados 5, 7 y 9.
Recreo diario
Todos los estudiantes de la escuela primaria tendrán al menos 20 minutos
diarios de recreo supervisado, preferiblemente al aire libre, durante el cual las
escuelas deben fomentar la actividad física de moderada a vigorosa verbalmente
y mediante la provisión de espacio y equipo.
Las escuelas deben desalentar períodos prolongados (es decir, períodos de dos
o más horas) de inactividad. Cuando las actividades, como las pruebas
obligatorias en toda la escuela, hacen que sea necesario que los estudiantes
permanezcan en el interior por largos períodos de tiempo, las escuelas deben
proporcionar a los estudiantes pausas periódicas durante las cuales se les
recomienda permanecer de pie y ser moderadamente activas.
Oportunidades de actividad física antes y después de la escuela.
Todas las escuelas primarias y secundarias ofrecerán programas
extracurriculares de actividad física, como clubes de actividad física o programas
intramurales. Las escuelas intermedias ofrecerán programas deportivos
interescolares. Las escuelas ofrecerán una gama de actividades que satisfacen
las necesidades, intereses y habilidades de todos los estudiantes, incluidos
niños, niñas, estudiantes con discapacidades y estudiantes con necesidades
especiales de atención médica.
Los programas de enriquecimiento y cuidado de niños después de la escuela
proporcionarán y alentarán, verbalmente y mediante la provisión de espacio,
equipo y actividades, periodos diarios de actividad física moderada a vigorosa
para todos los participantes.
Actividad física y castigo.
Los maestros y otro personal de la escuela y la comunidad no usarán la
actividad física (por ejemplo, correr vueltas, flexiones) ni negarán oportunidades
para la actividad física (por ejemplo, recreo, educación física) como castigo.
Garantizar rutas seguras a la escuela.
Las escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts evaluarán y, si es
necesario y en la medida de lo posible, realizarán las mejoras necesarias para
que los estudiantes caminen y vayan en bicicleta a la escuela de manera más
segura y más fácil. Cuando sea apropiado, las escuelas autónomas del Centro
de aprendizaje de Watts trabajarán en conjunto con las obras públicas locales, la
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seguridad pública y los departamentos de policía en esos esfuerzos. Las
escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts explorarán la
disponibilidad de fondos federales de "rutas seguras a la escuela", administrados
por el departamento de transporte del estado, para financiar dichas mejoras. Las
escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts alentarán a los
estudiantes a usar el transporte público cuando esté disponible y sea apropiado
para viajar a la escuela, y trabajarán con la agencia de tránsito local para
proporcionar pases de tránsito para los estudiantes.
Dispensación de medicamentos
Todos los registros de distribución de medicamentos de los estudiantes se
guardan en un registro de medicamentos de la escuela. El registro indica la
fecha y la hora en que los medicamentos se dispensan a los estudiantes.

Monitoreo y revisión de políticas
El Comité de bienestar garantizará el cumplimiento de la Política de salud y
bienestar de WLC. En cada escuela, el director o persona designada garantizará
el cumplimiento de esas políticas en su escuela e informará sobre el
cumplimiento de la escuela al Comité de Bienestar de las Escuelas Autónomas
del Centro de Aprendizaje de Watts en las reuniones trimestrales establecidas
por el Comité.
Comité trimestral de reuniones de bienestar:
Reunión del 1 de agosto
Reunión del 2 de noviembre
Reunión del 3 de enero
Reunión del 4 de mayo
El personal del servicio de alimentación escolar, a nivel escolar, garantizará el
cumplimiento de las políticas de nutrición dentro de las áreas de servicio de
alimentación escolar e informará sobre este asunto al Comité de Bienestar
durante las reuniones trimestrales (o si se hace a nivel escolar, al director de la
escuela). Además, las escuelas charter de Watts Learning Center informarán
sobre los hallazgos más recientes de la Iniciativa de comidas escolares (SMI,
por sus siglas en inglés) del USDA y cualquier cambio resultante. Si las
Escuelas Charter de Watts Learning Center no han recibido una revisión de SMI
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de la agencia estatal en los últimos cinco años, las Escuelas Charter de Watts
Learning Center solicitarán a la agencia estatal que se programe una revisión de
SMI tan pronto como sea posible.
El Comité de Bienestar desarrollará un informe resumido todos los años en junio
sobre el cumplimiento de las Escuelas Chárter del Centro de Aprendizaje de
Watts con las políticas establecidas de nutrición y bienestar físico para la
actividad física del Centro de Aprendizaje de Watts, según los aportes de las
escuelas dentro de las Escuelas Chárter del Centro de Aprendizaje de Watts.
Ese informe se proporcionará a todos los interesados.
Revisión de la política.
Para ayudar con el desarrollo inicial de las políticas de bienestar de Watts
Learning Center Charter Schools, cada escuela en Watts Learning Center
Charter Schools llevará a cabo una evaluación de referencia de los entornos y
las políticas existentes de nutrición y actividad física13 de la escuela, además de
administrar La nutrición escolar y Encuesta de actividad física (adjunto C). Los
resultados de esas evaluaciones y encuestas escuela por escuela serán
compilados por el nivel del Comité de Bienestar para identificar y priorizar las
necesidades.
Las evaluaciones y las encuestas se repetirán cada año para ayudar a revisar el
cumplimiento de las políticas, evaluar el progreso y determinar las áreas que
necesitan mejoras. Como parte de esa revisión, las escuelas charter de Watts
Learning Center revisarán nuestras políticas de nutrición y actividad física;
provisión de un ambiente que apoye la alimentación saludable y la actividad
física; y políticas y elementos de programas de nutrición y educación física. Las
escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de Watts y las escuelas
individuales dentro de las escuelas autónomas del Centro de aprendizaje de
Watts revisarán, según sea necesario, las políticas de bienestar y desarrollarán
planes de trabajo para facilitar su implementación.
Notas al pie
1 Revisaremos los estándares anualmente para asegurar el cumplimiento.
2 En la medida de lo posible, las escuelas ofrecerán al menos dos opciones de
vegetales sin freír y dos de frutas cada día y ofrecerán cinco frutas diferentes y
cinco vegetales diferentes en el transcurso de una semana. Se recomienda a las
escuelas que obtengan frutas y verduras frescas de los agricultores locales
cuando sea posible.
3 Según lo recomendado por Dietary Guidelines for Americans 2005.
4 Un grano integral es uno etiquetado como un producto de grano "completo" o
con un grano integral listado como el ingrediente principal del grano en la
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declaración del ingrediente. Los ejemplos incluyen harina de trigo "integral", trigo
quebrado, arroz integral y harina de avena.
5 Es contra la ley hacer que otras personas en la cafetería conozcan el estado
de elegibilidad de los niños para recibir comidas gratis, a precio reducido o
"pagadas".
6 Los programas de desarrollo del personal de nutrición escolar están
disponibles a través del USDA, la Asociación de Nutrición Escolar y el Instituto
Nacional de Administración de Servicios de Alimentos.
7 Sorprendentemente, el agua mineral no se puede vender durante las comidas
en áreas de la escuela donde se vende o se come porque se considera un
"alimento con un valor nutricional mínimo" (Apéndice B de 7 CFR Parte 210).
8 Si un fabricante de alimentos no proporciona el contenido de azúcares
agregados de un producto alimenticio, use el porcentaje de peso de los azúcares
totales (en lugar del porcentaje de peso de los azúcares agregados) y exima las
frutas, verduras y productos lácteos de este total límite de azúcares.
9 Se recomienda que las escuelas que tienen máquinas expendedoras incluyan
máquinas expendedoras de refrigerios refrigerados, que pueden acomodar
10 A menos que esta práctica sea permitida por el plan de educación individual
(IEP) de un estudiante.
11 La publicidad de alimentos y bebidas de baja nutrición está permitida en el
aula complementaria y en los materiales de la biblioteca, como periódicos,
revistas, Internet y medios similares, cuando dichos materiales se utilizan en una
clase o actividad, o como herramienta de investigación.
12 Las escuelas no deben permitir el marketing de marca general para las
marcas de alimentos en las que más de la mitad de los alimentos o bebidas no
cumplen con los estándares de nutrición para
Los alimentos que se venden individualmente o las comidas no son
consistentes con los estándares de nutrición de las comidas escolares.
13 Entre las herramientas útiles de autoevaluación y planificación se incluyen el
Índice de salud escolar de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC), Change the Scene del Programa de nutrición del equipo
del Departamento de Agricultura de los EE. UU. (USDA), y la Oportunidad de
aprender estándares para escuelas primarias De educación física, secundaria y
preparatoria de la Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física.
(cf. 3550 - Servicio de alimentos / Programa de nutrición infantil)
(cf. 3553 - Comidas Gratis oa Precio Reducido)
(cf. 3554 - Otras ventas de alimentos)
(cf. 6142.7 - Educación Física)
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Referencia legal:
CÓDIGO EDUCATIVO
49430-49436 Ley de nutrición, salud y rendimiento de los alumnos de 2001
49500-49505 comidas escolares
49510-49520 Nutrición
49530-49536 Ley de nutrición infantil
49540-49546 Programa de alimentos de cuidado infantil.
49547-49548.3 Servicios integrales de nutrición.
49550-49560 Comidas para estudiantes necesitados.
49565-49565.8 programa piloto Fresh Start de California
49570 Ley Nacional de Almuerzos Escolares
51222 educacion fisica
51223 Educación física, escuelas primarias.
CÓDIGO DE REGULACIÓN, TÍTULO 5
10060- Criterios para el Programa de Educación Física
15500-15501 Venta de alimentos por organizaciones estudiantiles.
15510 Comidas obligatorias para estudiantes necesitados.
15530-15535 educación nutricional
15550-15565 Programas de almuerzo y desayuno escolar.
CÓDIGO DE ESTADOS UNIDOS, TÍTULO 42
1751-1769 Programa Nacional de Almuerzos Escolares, especialmente:
1751 Nota Política de bienestar local.
1771-1791 Ley de nutrición infantil, que incluye:
Programa de desayuno escolar 1773
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