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Si usted está interesado en participar en el desarrollo o evaluación de la política de 
bienestar escolar, o quisieran ser parte del consejo asesor de salud escolar, por favor 
llamar a la oficina al 409-839-8200. 
 

La Escuela Ehrhart da la bienvenida a la participación de padres y la comunidad. 
 
 
 



 

 
 

Las políticas de bienestar de la Escuela Ehrhart sobre 
Actividad Física y Nutrición 

 
 
Preámbulo 
 
Mientras que, los niños necesitan tener acceso a alimentos saludables y oportunidades 
de ser físicamente activos con el fin de crecer, aprender y prosperar; 
 
Considerando que, con buena salud fomenta la asistencia y la educación de los 
estudiantes; 
 
Considerando que, otarifas a obesidad se han duplicado en los niños y en los 
adolescentes triplicado en las últimas dos décadas, y la inactividad física y la ingesta 
excesiva de calorías son las causas predominantes de la obesidad; 
 
Mientras que, las enfermedades cardíacas, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares 
y la diabetes son responsables de dos tercios de las muertes en los Estados Unidos, y 
los principales factores de riesgo de estas enfermedades, incluidos los hábitos 
alimentarios poco saludables, la inactividad física y la obesidad, a menudo se 
establecen en la infancia; 
 
Considerando que, el 33% de los estudiantes de secundaria no participan en suficiente 
actividad física vigorosa y el 72% de los estudiantes de secundaria no asisten a clases 
diarias de educación física; 
 
Considerando que, oólo 2% de los niños (2 a 19 años) comer una dieta sana 
consistente con las cinco recomendaciones principales de la pirámide de alimentos;  
 
Mientras que, a nivel nacional, los artículos más vendidos comúnmente en las máquinas 
expendedoras en las escuelas, tiendas escolares, y bares incluyen alimentos de bajo 
valor nutritivo y bebidas, como refrescos, bebidas deportivas, jugos de frutas imitación, 
papas fritas, dulces, galletas y pastelillos; 
 
Mientras que, las escuelas de todo el país se enfrentan a limitaciones fiscales y 
programación significativos; y 
 
Considerando que, con participación de la comunidad es esencial para el desarrollo y 
aplicación de las políticas de bienestar escolar exitosa;  
 
Por lo tanto, la Escuela Ehrhart se compromete a proporcionar un entorno escolar que 
promuevan y protejan la salud de los niños, el bienestar y la capacidad de aprender 
mediante el apoyo a la alimentación saludable y la actividad física. Por lo tanto, es la 
política de la Escuela Ehrhart que: 
 



 

 La Escuela Ehrhart será involucrar a los estudiantes, padres, maestros, 
profesionales de servicios de alimentos, profesionales de la salud, y otros 
miembros de la comunidad interesados en el desarrollo, implementación, 
monitoreo y revisión de las políticas de alimentación y actividad física en 
todo el distrito. 
 

 Todos los estudiantes en los grados K-8 tendrán oportunidades, apoyo y 
aliento a ser físicamente activos sobre una base regular. 
 

 Los alimentos y bebidas que se venden o sirven en la escuela se 
reunirán las recomendaciones nutricionales de las Directrices Dietéticas 
para los Estadounidenses Unidos. 

 profesionales de nutrición infantil cualificados proporcionar a los 
estudiantes el acceso a los alimentos nutritivos que satisfagan las 
necesidades de salud y nutrición de los estudiantes; dará cabida a la 
diversidad religiosa, étnica y cultural de los estudiantes en la planificación 
de las comidas; y proporcionará ajustes limpias, seguras y agradables y 
el tiempo adecuado para los estudiantes para comer. 

 

 Para la medida de lo posible, la Escuela Ehrhart participará en programas 
de comidas escolares federales disponibles (incluyendo el programa de 
desayunos escolares y el Programa Nacional de Almuerzos Escolares).  

 

 La Escuela Ehrhart proporcionará educación sobre la nutrición y la 
educación física para fomentar hábitos de vida de una alimentación 
saludable y la actividad física, y establecerá vínculos entre la educación 
sanitaria y programas de alimentación escolar, y con los servicios 
relacionados con la comunidad. 

 
 

Para alcanzar estos objetivos de políticas: 
 
Consejos de Salud Escuela I. 

 
La Escuela Ehrhart creará, fortalecer, o trabajar dentro de los consejos escolares de 
salud existentes para desarrollar, implementar, monitorear, revisar y, si es necesario, 
revisar la nutrición escolar y las políticas de actividad física. El consejo servirá como 
recursos a las escuelas de aplicación de dichas políticas. (Un consejo de salud escolar 
consiste en un grupo de individuos que representan a la escuela y la comunidad, e 
incluirá a los padres, estudiantes, representantes de la autoridad de alimentación 
escolar, administradores de escuelas y maestros. 
 
 

II. Calidad nutricional de alimentos y bebidas que se venden y se 
sirve en el Campus 
 

Comidas del colegio 

 



 

Comidas servidas a través de la Escuela Nacional de Almuerzo y Desayuno programas 
serán: 
 

 ser atractivo y atractivo para los niños; 
 

 ser servido en entornos limpios y agradables; 
 

 se reúnen, como mínimo, los requisitos de nutrición establecidos por el 
estado, y los estatutos y regulaciones federales locales; 
 

 ofrecer una variedad de frutas y verduras;1  
 

 sólo sirven baja en grasa (1%) y leche descremada2y alternativas 
nutricionalmente equivalente no lácteos (para ser definidos por USDA); y 
 

 garantizar que la mitad de los granos que se sirven son grain.3 conjunto,3 
 
La Escuela Ehrhart será involucrar a los estudiantes y padres a través de 
invitaciones a espectáculos locales de alimentos y las presentaciones de los 
proveedores. Además, las escuelas compartirán información sobre el contenido 
nutricional de las comidas con los padres y estudiantes cuando se le solicite.   
 

 
Desayuno. Para asegurar que todos los niños tienen el desayuno, ya sea en casa o en 
la escuela, con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales y mejorar su capacidad 
de aprender: 
 

 La Escuela Ehrhart será, en la medida en que sea posible, utilizar el 
programa de desayunos escolares. 
 

 La Escuela Ehrhart será, en la medida en que sea posible, utilizar 
métodos para servir desayunos escolares que fomentan la participación.  
 

                                                 
1 
   En la medida en que sea posible, las escuelas ofrecerán al menos dos opciones sin 
freír verduras y dos frutas al día y ofrecerán cinco frutas y verduras cinco diferentes diferentes en 
el transcurso de una semana. Se anima a las escuelas a la fuente de frutas y verduras frescas a 
los agricultores locales cuando sea posible. 
2 
   Según lo recomendado por las Guías Alimentarias para los Estadounidenses 2005. 
3 
   Un grano entero es uno etiquetado como un producto de grano “conjunto” o con un 
grano entero aparece como el ingrediente de grano primario en la declaración de ingredientes. 
Los ejemplos incluyen la harina “conjunto” de trigo, sémola de trigo, arroz y avena. 



 

 La Escuela Ehrhart notificará a los padres y estudiantes de la 
disponibilidad del programa de desayunos escolares. 
 

 La Escuela Ehrhart animará a los padres para proporcionar un desayuno 
saludable para sus hijos a través del boletín de noticias, materiales para 
llevar a casa, u otros medios. 
 

 
Las comidas gratuitas oa precio reducido. La Escuela Ehrhart hará todo lo posible 
para eliminar cualquier estigma social, y evitar la identificación de manifiesto, los 
estudiantes que son elegibles para comidas gratuitas y de precio reducido4.   
 
 
Horario de comidas y programación. La Escuela Ehrhart: 
 

 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; 

 

 programará los períodos de comida en los momentos apropiados, por 
ejemplo, se programará el almuerzo entre las 10:15 am y la 1 pm; 

 no va a programar tutoría, club o reuniones de organización o actividades 
durante las horas de comida, a menos que los estudiantes pueden comer 
durante dichas actividades; 
 

 proporcionará a los estudiantes acceso a lavarse las manos o la 
desinfección de manos antes de comer comidas o aperitivos; y 
 

 
Calificaciones de la Escuela Personal de Servicios de Alimentos. profesionales de 
la nutrición calificados administrar los programas de comidas escolares. Como parte de 
la responsabilidad de la Escuela Ehrhart para operar un programa de servicio de 
alimentos, proporcionaremos el desarrollo profesional continuo para todos los 
profesionales de la nutrición en la Escuela Ehrhart.   
 
 
El intercambio de alimentos y bebidas. La Escuela Ehrhart desanimará a los 
estudiantes de compartir sus alimentos o bebidas con otras durante las horas de comida 
o merienda, dadas las preocupaciones acerca de las alergias y otras restricciones a las 
dietas de algunos niños. 
 
 
Los alimentos y bebidas que se venden individualmente (es decir, alimentos que 
se venden fuera de las comidas escolares reembolsables, como a través de la 
recaudación de fondos, venta de comidas, etc.) 
 

                                                 
4 
   Es contra la ley para hacer que los demás en la cafetería conocer el estado de la 
elegibilidad de los niños de forma gratuita, a precio reducido, o comidas "pagado". 



 

Escuelas primarias:El director de la escuela y / o el Director de Servicios de Alimentos 
revisarán todas las ventas de alimentos y bebidas a los estudiantes de la escuela 
primaria. Los alimentos y bebidas que se venden de forma individual se limita a la baja 
en grasa y leche sin grasa, frutas y verduras no fritos. Todos los aperitivos que se 
venden a los estudiantes cumplirán con las directrices del bocado inteligentes. 
 
Media / Secundaria:  El director de la escuela y / o el Director de Servicios de 
Alimentos revisarán todas las ventas de alimentos y bebidas a los estudiantes en la 
escuela media. Los alimentos y bebidas que se venden de forma individual se limita a la 
baja en grasa y leche sin grasa, frutas y verduras no fritos. Todos los aperitivos que se 
venden a los estudiantes cumplirán con las directrices del bocado inteligentes. 
 
bebidas 
 

 Permitido: Agua o agua de seltz5sin edulcorantes calóricos añadidos; 
jugos de frutas y verduras y las bebidas a base de frutas que contienen al 
menos un 50% de zumo de fruta y que no contienen edulcorantes 
calóricos adicionales; bajos en grasa o libres de grasa de la leche de 
fluido y nutricionalmente equivalentes bebidas no lácteas sin sabor o 
sabor (a definir por USDA); 
 

 No permitido: Refrescos que contienen edulcorantes calóricos; Bebidas 
deportivas; tés helados; bebidas a base de frutas que contienen jugo de 
fruta real inferior al 50% o que contienen edulcorantes calóricos 
adicionales; Las bebidas que contienen cafeína, excluyendo baja en 
grasa o leche con chocolate sin grasa (que contienen cantidades triviales 
de la cafeína). 
 

 
 
 
 
 
alimentos 
 

 Un artículo de comida venden por separado: 
 

o tendrá no más de 35% de sus calorías de la grasa (con exclusión 
de los frutos secos, semillas, mantequilla de cacahuete, y otros 
mantequilla de nuez) y 10% de sus calorías de grasas saturadas 
y trans combinado; 

 
o tendrá no más de 35% de su peso de azúcares añadidos;6 

                                                 
5 
   Sorprendentemente, agua con gas no puede ser vendido durante las comidas en las 
áreas de la escuela donde el alimento se vende o se comen porque se considera un “alimento de 
mínimo valor nutritivo” (Apéndice B de 7 CFR Parte 210). 
6 
   Si un fabricante de alimentos no puede proporcionar el contenido de azúcares 
añadidos de un alimento, utilice el porcentaje de peso de azúcares totales (en lugar del 



 

 
o contendrá no más de 230 mg de sodio por porción para las 

virutas, cereales, galletas, patatas fritas, productos de panadería, 
y otros artículos de aperitivo; contendrá no más de 480 mg de 
sodio por porción para pastas, carnes y sopas; y contendrá no 
más de 600 mg de sodio para la pizza, sándwiches y platos 
principales. 

 
 
Tamaño de las porciones: 

 tamaño de las porciones límite de alimentos y bebidas que se 
venden de forma individual a los que se enumeran a continuación: 
 
o Uno y un cuarto oz para patatas fritas, galletas saladas, palomitas 

de maíz, cereales, mezcla de frutas secas, frutos secos, semillas, 
frutos secos, o desigual; 
 

o Una onza de galletas; 
 

o Dos onzas para barras de cereal, barras de granola, pasteles, 
panecillos, rosquillas, panecillos y otros productos de panadería; 
 

o Cuatro onzas de fluido para postres congelados, incluyendo, pero 
no limitado a, baja en grasa o helado sin grasa; 
 

o Ocho onzas de yogur no congelada; 
 

o Doce onzas líquidas para bebidas, excluyendo el agua; y 
 

o El tamaño de la porción de a la carta entrantes y platos 
secundarios, incluidas las patatas, no será mayor que el tamaño 
de las porciones comparables ofrecidos como parte de las 
comidas escolares. Las frutas y verduras sin freír están exentos 
de los límites de raciones. 
 

 
Actividades para recaudar fondos. Para apoyar los esfuerzos de salud y nutrición, 
educación escolar de los niños, las actividades de recaudación de fondos de la escuela 
en el campus se cumplen los requisitos de Smart-merienda. La escuela fomentará las 
actividades de recaudación de fondos que promuevan la actividad física.   
Hay 6 días al año en que se llevarán a cabo eventos para recaudar fondos exentos de 
los requisitos del bocado inteligentes: 

1. Venta de pasteles - 12/19/18 
2. Caramelo gramos- 02/14/19 
3.  
4. . 

 

                                                                                                                                                 
porcentaje del peso de los azúcares añadidos), y las frutas exentas, verduras y productos lácteos 
de este total azúcares límite. 



 

 
Aperitivos. Aperitivos que se sirven durante el día escolar o en el cuidado después de 
la escuela o programas de enriquecimiento harán una contribución positiva a la dieta y 
la salud de los niños, con un énfasis en servir frutas y verduras como los aperitivos 
primarias y agua como bebida principal. Escuelas evaluarán si y cuándo ofrecer 
aperitivos basado en horario de las comidas escolares, las necesidades nutricionales de 
los niños, las edades de los niños, y otras consideraciones. El distrito difundirá una lista 
de bocadillos saludables a los maestros, después de la escuela el personal del 
programa y los padres. 
 
 
recompensas. La Escuela Ehrhart limitará los alimentos o bebidas de uso, 
especialmente aquellos que no cumplen con los estándares de nutrición como 
recompensa por el rendimiento académico o buen comportamiento,7 y no abstenerse de 
ingerir alimentos o bebidas (incluida la comida que se sirve a través de las comidas 
escolares) como castigo. 
 
 
celebraciones. La Escuela Ehrhart limitará las celebraciones que involucran a los 
alimentos durante el día escolar. La escuela difundirá una lista de ideas de la fiesta 
sanos a los padres y profesores. 
 
 
 
 

III. Nutrición y Promoción de la Actividad Física 
 
Educación y Promoción de Nutrición. La Escuela Ehrhart pretende enseñar, 
estimular y apoyar la alimentación saludable de los estudiantes. Las escuelas 
proporcionarán educación sobre nutrición y participar en la promoción de la 
nutrición que: 

 que se ofrece en cada grado como parte de un proceso 
secuencial, programa integral, basado en estándares diseñado 
para proporcionar a los alumnos los conocimientos y habilidades 
necesarias para promover y proteger su salud; 

 

 es parte de las clases de educación no sólo la salud, sino también 
la enseñanza en clase en materias como matemáticas, ciencias, 
artes del lenguaje, ciencias sociales y materias optativas;  
 

 incluye, apropiadas para el desarrollo, participativos, actividades 
culturalmente relevantes agradables, tales como concursos, 
promociones, pruebas de sabor y excursiones; 

 promueve frutas, verduras, productos de granos enteros, baja en 
grasa y productos lácteos sin grasa, métodos de preparación de 
alimentos saludables, y las prácticas de nutrición para mejorar la 
salud; 

                                                 
7 
   A menos que esta práctica es permitida por el plan de educación individual (IEP). 



 

 

 hace hincapié en el equilibrio calórico entre la ingesta de 
alimentos y el gasto de energía (actividad / ejercicio físico); 

 

 vínculos con los programas de comidas escolares, otros 
alimentos de la escuela, la comunidad y servicios relacionados 
con la nutrición; 
 

 incluye capacitación para maestros y otro personal. 
 
 
La integración de la actividad física en el Aula de configuración. Para los 

estudiantes que reciben la cantidad recomendada a nivel nacional de la 
actividad física diaria (es decir, al menos 60 minutos por día) y para que los 
estudiantes se asume 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. Con ese fin: 

 

 educación sanitaria clase complementará la educación física mediante el 
refuerzo de los conocimientos y habilidades de auto-gestión necesarias 
para mantener un estilo de vida físicamente activo y reducir el tiempo 
dedicado a actividades sedentarias, como ver la televisión; 

 

 oportunidades para la actividad física serán incorporados a otras clases 
de sujetos; y 

 

 maestros proporcionarán las pausas cortas de actividad física entre 
lecciones o clases, según el caso. 

 
 
Comunicaciones con los padres. La escuela apoyará los esfuerzos de los padres 

para proporcionar una dieta sana y la actividad física diaria para sus hijos. La 
escuela enviará información nutricional casa, consejos de nutrición colocar 
en los sitios web de la escuela, y proporcionar análisis de nutrientes de los 
menús escolares a petición. La Escuela Ehrhart animará a los padres a 
preparar los 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. La escuela proporcionará a 
los padres una lista de alimentos que cumplen con los estándares y las ideas 
del bocado del distrito para celebraciones / fiestas, premios, y actividades de 
recaudación de fondos saludables.   

 
El distrito / escuela proporcionará información sobre la educación física y otras 
oportunidades de actividad física en la escuela antes, durante y después de la jornada 
escolar; y apoyar los esfuerzos de los padres para proporcionar a sus hijos la 
oportunidad de ser físicamente activos fuera de la escuela. Tales soportes incluyen el 
intercambio de información acerca de la actividad física y la educación física a través de 
un sitio web, boletín de noticias, u otros materiales para llevar a casa, eventos 
especiales, o tareas de educación física. 
 



 

El personal de bienestar. La Escuela Ehrhart valora en gran medida la salud y el 
bienestar de cada miembro del personal y planificar y ejecutar actividades y políticas 
que apoyen los esfuerzos personales por parte del personal para mantener un estilo de 
vida saludable 
 
 

IV. Oportunidades de actividad física y la educación física 
 
Daily Educación Física (PE) K-12. Todos los estudiantes en los grados K-12, 
incluyendo a los estudiantes con discapacidades, necesidades especiales para el 
cuidado de la salud, y en los entornos educativos alternativos, recibirá la educación 
física diaria (o su equivalente de 150 minutos / semana para los estudiantes de la 
escuela primaria y 225 minutos / semana durante media y los estudiantes de la escuela 
secundaria) para todo el año escolar. Toda la educación física será impartido por un 
maestro certificado de educación física. participación de los estudiantes en otras 
actividades que involucran la actividad física 
 
(Por ejemplo, interescolares o deportes intramuros) no serán sustituidos para cumplir el 
requisito de educación física. Los estudiantes pasarán al menos el 50 por ciento del 
tiempo de la clase de educación física participando en actividad física moderada a 
vigorosa. 

 
 

recreo diario. En la medida de lo posible, todos los estudiantes de primaria tendrán por 
lo menos 20 minutos al día de recreo supervisado, preferiblemente al aire libre, durante 
el cual las escuelas fomentar la actividad física moderada a vigorosa verbalmente ya 
través de la provisión de espacio y equipo.   
 

 
Oportunidades de actividad física antes y después de la escuela. En la medida en 
que sea posible, la Escuela Ehrhart ofrecerá programas de actividad física no 
académicas como los clubes de actividades físicas o programas intramuros. La escuela 
ofrecerá una serie de actividades que satisfagan las necesidades, intereses y 
habilidades de todos los estudiantes, incluyendo los niños, las niñas, los estudiantes 
con discapacidades y estudiantes con necesidades especiales de atención de la salud. 
 
 
Actividad Física y el castigo.  Los maestros y otro personal escolar y de la comunidad 
no va a usar la actividad física (por ejemplo, vueltas para correr, flexiones) o retener 
oportunidades para la actividad física (por ejemplo, el recreo, educación física) como 
castigo. 
 

 
V. Supervisión y aplicación 
 
Vigilancia.  El superintendente o su designado garantizar el cumplimiento de la 
nutrición establecida en todo el distrito y las políticas de bienestar actividad física. En 
cada escuela, el director o su designado garantizar el cumplimiento de estas políticas en 
su / su escuela y presentará un informe sobre el cumplimiento de la escuela al 
superintendente o su designado Escuela Ehrhart. 



 

 
El personal de servicio de alimentos de la escuela, en la escuela o el distrito, será 
garantizar el cumplimiento de las políticas de nutrición dentro de las áreas de servicio 
de alimentos de la escuela y presentará un informe sobre este asunto al 
superintendente (o si se hace a nivel de escuela, al director de la escuela).   
 
El superintendente o su designado desarrollarán un informe resumido cada tres años 
sobre el cumplimiento de toda la escuela con la nutrición establecidos y las políticas de 
bienestar actividad física. En ese informe se proporcionará a la junta escolar y también 
se distribuye al consejo escolar de salud, organizaciones de padres / maestros, 
directores de escuela, y el personal de servicios de salud escolar en el distrito. 
 

 

directrices Responsabilidad recursos Cronolo

gía 

La evaluación 

formativa 
Educación 

nutricional 
Monitor: 

Superintendente 

 

Evaluación: El director, 

el director del Servicio 

de Alimentos  

Región 5 ESC 

Política de 

Nutrición de la 

Escuela Pública de 

Texas, el USDA / 

comidas escolares  

En marcha 

(Ago-

junio) 

Las respuestas de la 

encuesta (profesores, 

padres, estudiantes, 

comunidad). La 

asistencia de los 

estudiantes. 

 

Actividad 

física 
Monitor: 

Superintendente 

 

Evaluación: director, el 

personal de educación 

física 

Región 5 ESC 

 

En marcha 

(Ago-

junio) 

Encuesta Reponses 

(profesores, padres, 

estudiantes, comunidad). 

Las evaluaciones del 

personal. La asistencia 

de los estudiantes. 
Estándares de 

nutrición 
Monitor: 

Superintendente 

 

Evaluación: Principal, 

Food Service Director, 

Food Service Provider 

Contratado 

Región 5 ESC 

Las comidas del 

USDA / escolares, 

la Política de 

Nutrición de las 

Escuelas Públicas 

de Texas. 

 

En marcha 

(Ago-

junio) 

Las respuestas de la 

encuesta (profesores, 

padres, estudiantes, 

comunidad).   

La asistencia de los 

estudiantes. 

Otras 

actividades 

relacionadas 

con la escuela 

Monitor: 

Superintendente 

 

Evaluación: El director, 

el director del Servicio 

de Alimentos 

Región 5 ESC 

Las comidas del 

USDA / Escuela 

Política de 

Nutrición de la 

Escuela Pública de 

Texas 

En marcha 

(Ago-

junio) 

Las respuestas de la 

encuesta (profesores, 

padres, estudiantes, 

comunidad), Requisitos 

TDA nutrición, 

asistencia del estudiante. 

VI. Recursos para las políticas locales de bienestar Escuela de 
Nutrición y Actividad Física 

 
transversal: 
 

 Índice de Salud de la Escuela, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades <http://apps.nccd.cdc.gov/shi/> 
 

http://apps.nccd.cdc.gov/shi/


 

 Local web Política de Bienestar, Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, <http://www.fns.usda.gov/tn/Healthy/wellnesspolicy.html> 

 
 En forma, saludable y listo para aprender: una Guía de Política de Salud de la 

Escuela, Asociación Nacional de Juntas Estatales de Educación, 
<www.nasbe.org/HealthySchools/fithealthy.mgi>   
 

 La prevención de la obesidad infantil: La salud en el balance, el Instituto de 
Medicina de la Academia Nacional, <www.iom.edu/report.asp?id=22596> 
 

 La conexión de aprendizaje: el valor de mejorar la nutrición y la actividad física 
en las escuelas, Action for Healthy Kids, 
<www.actionforhealthykids.org/docs/specialreports/LC%20Color%20_120204_fin
al.pdf> 
 

 Diez Estrategias para promover la actividad física, la alimentación saludable y un 
estilo de vida libre de tabaco a través de programas de salud escolar, Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades 
<www.cdc.gov/healthyyouth/publications/pdf/ten_strategies.pdf>  
 

 La salud, la salud mental, y directrices de seguridad para las escuelas, 
Academia Americana de Pediatría y la Asociación Nacional de Enfermeras 
Escolares, <http://www.nationalguidelines.org> 
 

 Promoción de la Salud Cardiovascular en las escuelas, Asociación Americana 
del Corazón [link to pdf] 

 

 

Consejos de Salud de la escuela: 
 

 La promoción de la juventud sana, Escuelas y Comunidades: Una guía para los 
Consejos de Salud de la Comunidad de la escuela, La American Cancer Society 
[enlace al PDF] 

 Consejos eficaces Escuela de Salud de asesoramiento: Pasar de la política a la 
acción, Escuelas Públicas de Carolina del Norte, 
<www.nchealthyschools.org/nchealthyschools/htdocs/SHAC_manual.pdf>  
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Nutrición: 
 
 Recursos generales sobre Nutrición 
 

 Hacerlo realidad: Historias de éxito de la Escuela de Nutrición, Centros para 
el Control y Prevención de Enfermedades, Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, y el Departamento de Educación, Estados Unidos 
<http://www.cdc.gov/HealthyYouth/nutrition/Making-It-Happen/> 
 

 Cambio de la escena: La mejora de la Caja de Herramientas nutrición 
escolar,  Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
<www.fns.usda.gov/tn/Healthy/changing.html> 
 

 Dietary Guidelines for Americans 2005, Departamento de Departamento de 
Agricultura de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos y los 
Estados Unidos, <www.health.gov/dietaryguidelines/dga2005/document/> 
 

 Directrices para los programas de salud escolar para promover la 
alimentación saludable de por vida, Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades <www.cdc.gov/mmwr/pdf/rr/rr4509.pdf>  
 

 Guía de Recursos sana Políticas Alimentarias, Asociación de Juntas 
Escolares de California y California Project Lean, <www.csba.org/ps/hf.htm>  
 

 La dieta y la salud oral, Asociación Dental Americana, 
<http://www.ada.org/public/topics/diet.asp> 

 
 

Comidas del colegio 
 

 Escuela saludable Comidas Sistema de RecursosDel Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, <http://schoolmeals.nal.usda.gov/>  

 

 Escuela de Nutrición dietética evaluación del estudio-II, un estudio del 
Departamento de Agricultura de los alimentos que se sirven en el Programa 
Nacional de Almuerzos Escolares y el Programa de Desayuno Escolar, 
<www.cspinet.org/nutritionpolicy/SNDAIIfind.pdf> 
 

 El apoyo local para la Nutrición Integridad en las escuelas, La American 
Dietetic Association, <www.eatright.org/Member/Files/Local.pdf> 
 

 Servicios de nutrición: un componente esencial de programas integrales de 
salud, Asociación Americana de Dietética, 
<www.eatright.org/Public/NutritionInformation/92_8243.cfm> 
 

 HealthierUS School Challenge, Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, <www.fns.usda.gov/tn/HealthierUS/index.htm> 
 

http://www.cdc.gov/HealthyYouth/nutrition/Making-It-Happen/
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 Desayuno para el Aprendizaje, Centro de Investigación Acción alimentos y, 
<www.frac.org/pdf/breakfastforlearning.PDF>  
 

 Desayuno Escolar cuadro de mando, Centro de Investigación Acción 
alimentos y, <www.frac.org/School_Breakfast_Report/2004/ > 
 

 Recomendaciones del Comité Asesor de Salud Infantil de Arkansas [Incluye 
recomendaciones para el desarrollo profesional para los profesionales de la 
nutrición infantil en las escuelas], 
<www.healthyarkansas.com/advisory_committee/pdf/final_recommendations.
pdf>  

 
 
Horario de comidas y programación 
 

 Comer en la Escuela: Un Resumen de la Investigación del NFSMI tiempo 
requerido por los estudiantes para tomar el almuerzo, Instituto Nacional de 
Gestión de Servicio de Alimentos (NFSMI) [Adjuntar archivo PDF] 
 

 Las relaciones de la harina y el recreo Horarios a la placa de residuos en las 
escuelas primarias, Instituto Nacional de Food Service Management, 
<www.nfsmi.org/Information/Newsletters/insight24.pdf > 

 
 

Normas de nutrición para los alimentos y bebidas que se venden 
individualmente 

 

 Recomendaciones para las Normas de alimentos competitivos (Un informe 
del Panel Nacional de Consenso sobre la Escuela de Nutrición), Centro de 
California para Defensa de la Salud Pública, 
<www.publichealthadvocacy.org/school_food_standards/school_food_stan_p
dfs/Nutrition%20Standards%20Report%20-%20Final.pdf>   
 

 políticas de Estado para los alimentos competitivos en las escuelas, el 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
<www.fns.usda.gov/cnd/Lunch/CompetitiveFoods/state_policies_2002.htm>  
 

 Nutrición Integridad en las escuelas, (En prensa), Alianza Nacional de 
Nutrición y Actividad 
 

 Escuela de Kit de Herramientas de alimentos, Centro para la Ciencia en el 
Interés Público, <www.cspinet.org/schoolfood/> 

 

 Alimentos que se venden en competencia con la Escuela Programa de 
Alimentos del USDA (Un informe al Congreso), Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, 
<www.cspinet.org/nutritionpolicy/Foods_Sold_in_Competition_with_USDA_S
chool_Meal_Programs.pdf>  
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 FAQ en la escuela contratos derechos de colada, Asociación Dental 
Americana, < 
http://www.ada.org/public/topics/softdrink_faq.asp>  

 
 

Promoción de Frutas y Verduras en las Escuelas 
 

 Las frutas y verduras en abundancia: niños que ayudan a comer más, 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
<www.fns.usda.gov/tn/Resources/fv_galore.html>  
 

 Guía de Servicios de Alimentación Escolar: Modelos implementación exitosa 
de consumo de frutas y verduras,Produce for Better Health Foundation. 
Orden en línea por $ 29.95 a 
<www.shop5aday.com/acatalog/School_Food_Service_Guide.html>. 
 

 Guía de Servicios de Alimentación Escolar: Promociones, actividades y 
recursos para aumentar el consumo de frutas y verduras, Produce for Better 
Health Foundation. Orden en línea por $ 9.95 a 
<www.shop5aday.com/acatalog/School_Food_Service_Guide.html> 
 

 página web Nacional de la Granja a la Escuela de programa, organizado por 
el Centro para la Alimentación y la Justicia, <www.farmtoschool.org> 
 

 Centro de Recursos del Programa de Frutas y Verduras merienda, 
organizado por la United Fruit Fresh and Vegetable Association, 
<http://www.uffva.org/fvpilotprogram.htm> 
 

 Producir para el sitio web Better Health Foundation tiene fruta descargable y 
programas de estudio de vegetales, la investigación, hojas de actividades, y 
más en <www.5aday.org> 

 
 

Actividades para recaudar fondos 
 

 Financiación creativa y divertida de recaudación de fondos, Salud Pública 
del Condado de Shasta, 
<www.co.shasta.ca.us/Departments/PublicHealth/CommunityHealth/projlean/
fundraiser1.pdf> 
 

 Guía para la recaudación de fondos de escuela saludable, Action for Healthy 
Kids de Alabama, 
<www.actionforhealthykids.org/AFHK/team_center/team_resources/AL/N&PA
%2031%20-%20Fundraising.pdf>   

 
 
Aperitivos 
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 Escuela saludable Snacks, (En prensa), Centro para la Ciencia en el Interés 
Público 
 

 Materiales para ayudar después de la escuela y programas de verano y 
refugios para personas sin hogar en Utilización de los programas de nutrición 
para niños (website), Investigación de Alimentos y el Centro de Acción, 
<www.frac.org/html/building_blocks/afterschsummertoc.html>  

 
 
 
 

 
 
 
 
recompensas 

 

 Las recompensas constructivos en el aula Centro para la Ciencia en el 
Interés Público, <www.cspinet.org/nutritionpolicy/constructive_rewards.pdf> 
 

 El uso de alternativas a la comida como recompensa, Extensión de la 
Universidad del Estado de Michigan, 
<www.tn.fcs.msue.msu.edu/foodrewards.pdf> 
 

 Prohibición de negar comidas y leche a los niños como una acción 
disciplinaria, Departamento de Servicios de Nutrición Alimentación y la 
Agricultura de Estados Unidos [Enlace a PDF] 

 
 

celebraciones 
 

 Guía para fiestas escolares saludable, Action for Healthy Kids de Alabama, 
<www.actionforhealthykids.org/AFHK/team_center/team_resources/AL/N&PA
%2032%20-%20parties.pdf>  
 

 Ideas de la fiesta en el aula,5 Un día de Potencia Universidad de California 
Extensión Cooperativa del Condado de Ventura y California del juego de 
niños! Campaña, <http://ucce.ucdavis.edu/files/filelibrary/2372/15801.pdf>  
 

 

Nutrición y Actividad Física de promoción: 
 
Educación para la salud 

 

 Estándares Nacionales de Salud, Educación Asociación Americana para la 
Educación para la Salud, 
<http://www.aahperd.org/aahe/pdf_files/standards.pdf> 
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Educación y Promoción de Nutrición 
 

 Departamento de Agricultura de EE.UU. Equipo de Nutrición sitio web (listas 
de Enseñanza de la nutrición y los enlaces a ellos), 
<www.fns.usda.gov/tn/Educators/index.htm> 
 

 El poder de la elección: Ayudar a jóvenes Haga alimentación saludable y 
Decisiones Fitness, Administración de Alimentos y Drogas y Alimentos 
Departamento de Agricultura de EE.UU. y Nutrición, 
<www.fns.usda.gov/tn/resources/power_of_choice.html>  
 

 Recursos para la educación de nutrición y programas diseñados para 
Adolescentes, compilado por la Asociación Americana de Dietética, < 
www.eatright.org/Public/index_19218.cfm>  
 

 
 
 
La integración de la actividad física en el aula 
 

 Cerebro se rompe, Departamento de Educación de Michigan, 
<www.emc.cmich.edu/brainbreaks> 
 

 energizantesDe la Universidad de Carolina del Este, 
<www.ncpe4me.com/energizers.html>  
 
 

Comercialización de alimentos para niños 
 

 Pestering Padres: ¿Cómo las empresas de alimentos Mercado obesidad de 
niños, Centro para la Ciencia en el Interés Público, 
<www.cspinet.org/pesteringparents>  

 

 Revisión de la investigación sobre los efectos de la promoción de alimentos 
para niños, Reino Unido Food Standards Agency, 
<www.foodstandards.gov.uk/multimedia/pdfs/foodpromotiontochildren1.pdf>  

 

 Comercialización de alimentos a los niños (Un informe sobre la manera en 
que diferentes países regulan la comercialización de alimentos a los niños 
[incluyendo la comercialización en las escuelas]), Organización Mundial de la 
Salud (OMS), <http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/9241591579.pdf>  

 

 Directrices para Food Marketing Responsable a los niños, Centro para la 
Ciencia en el Interés Público, <http://cspinet.org/marketingguidelines.pdf> 

 

 Las actividades comerciales en las escuelas, US General Accounting Office, 
<www.gao.gov/new.items/d04810.pdf>  

 
 

Trastornos de la alimentación 
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 Academia de trastornos de la alimentación, <www.aedweb.org> 
 

 National Eating Disorders Association, <www.nationaleatingdisorders.org>  
 

 Trastornos de la alimentación de la Coalición, 
<www.eatingdisorderscoalition.org> 

 
 

El personal de bienestar 
 

 Personal de la Escuela de bienestar, Asociación Nacional de Juntas 
Estatales de Educación [link to pdf] 
 

 Fuerza de Trabajo Saludable 2010: Una Promoción de la Salud Libro 
esencial para los empleadores, grandes y pequeñas,  Asociación para la 
Prevención, <www.prevent.org/publications/Healthy_Workforce_2010.pdf> 
 

 Así el lugar de trabajo Libro de trabajo: una guía para desarrollar su 
programa de bienestar en el trabajo, Wellness Councils of America, 
<www.welcoa.org/wellworkplace/index.php?category=7> 
 

 La protección de nuestros activos: promoción y preservación de la escuela 
de Bienestar de los empleados, (En prensa), Dirección de Promoción de la 
Salud y la Educación (DHPE) 

 
 

Oportunidades de actividad física y la educación física: 
 
 Recursos generales sobre la Actividad Física 

 

 Directrices para la escuela y los programas comunitarios a promover la 
actividad física permanente entre los jóvenes, Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
<www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00046823.htm>  
 

 Healthy People 2010: actividad física y condición, Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades y el Consejo Presidencial de Educación Física 
y Deportes,  
<www.healthypeople.gov/document/HTML/Volume2/22Physical.htm#_Toc490
380803> 

 

 La aptitud física y la actividad en las escuelas,  Academia Americana de 
Pediatría, <http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/105/5/1156>  
 

 
Educación Física 

 

 Oportunidad para Aprender: Estándares para la Educación Física 
Primaria,Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física. Orden 
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en linea por $ 7,00 a 
<http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&pro
ductID=368§ion=5>  

 

 Oportunidad para Aprender: Normas para la Escuela Media Educación 
Física. Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física. Orden en 
linea por $ 7,00 a 
<http://member.aahperd.org/Template.cfm?template=ProductDisplay.cfm&Pro
ductid=726§ion=5>  

 

 Oportunidad para Aprender: Estándares para la Educación Física de 
Secundaria, Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física. 
Orden en linea por $ 7,00 a 
<http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&pro
ductID=727§ion=5>  

 

 Sustitución de programas de educación física de Instrucción, Asociación 
Nacional para el Deporte y la Educación Física, 
<www.aahperd.org/naspe/pdf_files/pos_papers/substitution.pdf>  
 

 Blueprint for Change, Broken Sistema de Educación Física de nuestra 
nación: por qué tiene que ser fijo, y cómo podemos hacerlo juntos, PE4life, 
<www.pe4life.org/articles/blueprint2004.pdf>  

 
 
 Recreo 
 

 Receso en las escuelas primarias, Asociación Nacional para el Deporte y la 
Educación Física, 
<www.aahperd.org/naspe/pdf_files/pos_papers/current_res.pdf>  
 

 Antes de receso Política Almuerzo: Juego de los niños y luego comer, 
Montana Equipo de Nutrición, 
<www.opi.state.mt.us/schoolfood/recessBL.html>  
 

 Las relaciones de la harina y el recreo Horarios a la placa de residuos en las 
escuelas primarias, Instituto Nacional de Food Service Management, 
<www.nfsmi.org/Information/Newsletters/insight24.pdf> 

 

 La Asociación Americana de Derecho del Niño a Jugar, 
<http://www.ipausa.org/recess.htm>  

 
 
 Oportunidades de actividad física antes y después de la escuela 
 

 Directrices para después de la escuela de la Actividad Física y programas 
deportivos intramuros,  Asociación Nacional para el Deporte y la Educación 
Física, 
<www.aahperd.org/naspe/pdf_files/pos_papers/intramural_guidelines.pdf>  
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 El caso de la de Actividades de Escuelas, Federación Nacional de 
Asociaciones de Escuelas Secundarias Estatales,  
<www.nfhs.org/scriptcontent/va_custom/vimdisplays/contentpagedisplay.cfm?
content_id=71>  

 

 Derechos y Responsabilidades de los atletas interescolares, Asociación 
Nacional para el Deporte y la Educación Física, 
<www.aahperd.org/naspe/pdf_files/pos_papers/RightandResponsibilities.pdf> 

 
 
 Rutas seguras a la escuela 

 

  Rutas Seguras a las Escuelas Kit de herramientas, Carretera Nacional 
Traffic Safety Administration, 
<www.nhtsa.dot.gov/people/injury/pedbimot/bike/saferouteshtml/> 

 

 KidsWalk al Programa de Escuela, Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades, <www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/kidswalk/> 

 
 
 

 Lista de comprobación de transitabilidad, Información de bicicletas y 
peatones Centro, Asociación para una América Transitable, Departamento de 
Transporte de Estados Unidos, y la Agencia de Protección Ambiental de 
Estados Unidos, <www.walkinginfo.org/walkingchecklist.htm>  

 
 
El seguimiento y la revisión de la política: 

 

 Índice de Salud de la Escuela, Centros para el Control y Prevención de 
Enfermedades (CDC), <http://apps.nccd.cdc.gov/shi/> 
 

 Cambio de la escena: La mejora de la Caja de Herramientas nutrición escolar,  
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, 
<www.fns.usda.gov/tn/Healthy/changing.html> 
 

 Criterios para evaluar los enfoques basados en la escuela para Incrementar la 
buena nutrición y la actividad física, Action for Healthy Kids, 
<www.actionforhealthykids.org/docs/specialreports/report_small.pdf> 

 

 Oportunidad para Aprender: Estándares para la Educación Física 
Primaria,Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física. Orden en 
linea por $ 7,00 a 
<http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&productI
D=368§ion=5>  
 

 Oportunidad para Aprender: Normas para la Escuela Media Educación Física. 
Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física. Orden en linea por $ 
7,00 a 

http://www.nfhs.org/scriptcontent/va_custom/vimdisplays/contentpagedisplay.cfm?content_id=71
http://www.nfhs.org/scriptcontent/va_custom/vimdisplays/contentpagedisplay.cfm?content_id=71
http://www.aahperd.org/naspe/pdf_files/pos_papers/RightandResponsibilities.pdf
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/pedbimot/bike/saferouteshtml/
http://www.nhtsa.dot.gov/people/injury/pedbimot/bike/saferouteshtml/
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/kidswalk/
http://www.walkinginfo.org/walkingchecklist.htm
http://apps.nccd.cdc.gov/shi/
http://www.fns.usda.gov/tn/Healthy/changing.html
http://www.actionforhealthykids.org/docs/specialreports/report_small.pdf
http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&productID=368&section=5
http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&productID=368&section=5


 

<http://member.aahperd.org/Template.cfm?template=ProductDisplay.cfm&Produc
tid=726§ion=5>  
 

 Oportunidad para Aprender: Estándares para la Educación Física de Secundaria. 
Asociación Nacional para el Deporte y la Educación Física. Orden en linea por $ 
7,00 a 
<http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&productI
D=727§ion=5>  

http://member.aahperd.org/Template.cfm?template=ProductDisplay.cfm&Productid=726&section=5
http://member.aahperd.org/Template.cfm?template=ProductDisplay.cfm&Productid=726&section=5
http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&productID=727&section=5
http://member.aahperd.org/template.cfm?template=Productdisplay.cfm&productID=727&section=5

