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18 de agosto de 2006 

Estimados Padres de Familia: 

La Ley Federal 108-265 promulgada el 30 de jurrio de 2004 requiere que todos 10s 
sistemas escolares desarrollen y adopten normas locales de buena salud enfocadas en 
las metas de educacion nutritivas, actividades fisicas y directrices de nutricion para 
todas las comidas disponibles en el recinto escolar durante las horas escolares; estas 
normas deberan ser implementadas a mas tardar el 1 de julio de 2006. Un grupo 
compuesto de administradores de la escuela y del sistema local, del personal de 
nutricion de la escuela, enfermeras, maestros de educacion fisica y padres de familia 
se reunieron por un period0 de Lln at70 para evaluar el ambiente actual en nuestras 
escuelas y desarrollar normas preliminares que puedan recomendar para adopcion al 
consejo de educacion. Las normas y procedirrrientos prelirrrinares fueron presentados 
a 10s administradores de las escuelas, 10s maestros del sistema escolar, 10s padres de 
familia y grupos de estudiantes consultivos y fueron colocados en el portal de la Red 
para recibir sus comentarios durante 10s meses de marzo a mayo. El consejo 
educativo adopto las normas locales de buena salud durante su reunion del jueves 15 
de junio. 

Los procedimientos administrativos fueron establecidos para apoyar las normas de 
buena salud con el objetivo de promover consistencia en la enseiianza y practica de 
dichas normas en las escuelas. Es nuestro deseo proveer un ambiente sano y seguro 
para todos 10s niiios. El proposito de esta carta es para que tengan una mayor 
consciencia y pedirles su apoyo en implementar 10s siguientes procedimientos y 
fomentar buenas practicas de salud con nuestros estudiantes. 

P 	Apoye y fomente la participacion del estudiante en oportunidades de actividades 
fisicas durante las horas escolares y actividades extracurriculares. 

> 	Animen a 10s estudiantes a comer un desayuno y almuerzo nutritivo para mejorar 
su atencion y su rendimiento academic0 en el salon de clase. El programa de 
nutricion ofrece desayi~no y almuerzo en todas las escuelas tradicionales, 
ofreciendo diariamente una variedad de selecciones en el menll. El programa 
recibio un Prerr~io de las Mejores Practicas otorgado por el Departamento de 
Agricultura de 10s EE.UU. en el aiio 2006 por aumentar el consumo de frutas y 
vegetales entre 10s estudiantes en el programa. 

> 	Mientras que es divertido celebrar y tener fiestas en el salon de clase, 
recomendamos que estas se planifiquen de tal manera que incluyan eventos 
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divertidos y de participacion que promuevan la actividad fisica en vez de 
enfocarse en la cornida. Los eventos que incluyan comida en el salon de clase 
deben ser iniciados por el maestro y asociado con el curriculo de estudios y no 
deberan estar en conflict0 con la participacion de 10s estudiantes en el programa 
de comidas de la escuela. 

9 Nosotros firmemente recomendamos que no celebren cumpleaiios individuales 
durante las horas de clase; si es permitido por la escuela local, solo un dia al 
mes sera planeado para esta celebracion. Los padres de familia pueden traer 
caprichitos especiales no comestibles o comida que contribuya positivamente a 
la dieta de 10s nitios y sea en conformidad a las Directrices Dieteticas 
Recomendadas para 10s Amel-icanos. Los niAos deben tener la oportunidad de 
comer su almuerzo sin que interfieran con las celebraciones. 
Para el proposito de seguridad y sanidad, se recomienda firmemente que todas 
las comidas no preparadas por el personal del recinto escolar y disponibles a 10s 
estudiantes se obtengan de un establecimiento de buena reputacion y 
preferiblemente tengan una etiqueta identificando 10s ingredientes. 

9 Los padres e invitados siempre son bienvenidos como clientes del programa de 
almuerzo de la escuela. Si es permitido en la escuela local, cualquier almuerzo 
traido a la escuela que se haya con-~prado en un establecimiento comercial debe 
ser consumido en un area designada alternativa durante el period0 de almuerzo. 

La implernentacion de estas simples practicas, per0 significativamente mas saludables, 
tendran una influencia positiva en promover y proteger la salud, el bienestar y la 
habilidad de aprendizaje de 10s niiios apoyando el comer sanamente y la actividad 
fisica que aumentaran las posibilidades de 10s estudiantes de tener una vida productiva 
de calidad optima. Verdaderamente les agradecemos su apoyo y conformlidad con 
estas normas de buena salud. 

Respetuosamente, 

Susan D. Woods 
Presidente del Equipo Operativo 
De Normas dfluena Salud 

Joey Pirkle, 

Subsuperintendente de Liderazgo Educacional 



