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Considerando que, los niños necesitan tener acceso a alimentos saludables y oportunidades para 

estar físicamente activos para crecer, aprender y prosperar; 

  

Considerando que, la buena salud fomenta la asistencia de los estudiantes y la educación; 

  

Mientras que las tasas de obesidad se duplicó en los niños y se triplicó en los adolescentes 

durante las últimas dos décadas y física inactividad y excesivo de calorías son las causas 

predominantes de la obesidad; 

  

Considerando que, cardiopatía, cáncer, accidente cerebrovascular y la diabetes son responsables 

de dos tercios de las muertes en los Estados Unidos, y principales factores de riesgo para esas 

enfermedades, entre ellas poco saludables hábitos alimentarios, sedentarismo y obesidad, a 

menudo se establecen en la infancia; 

  

Considerando que, la participación comunitaria es esencial para el desarrollo e implementación 

de las políticas de bienestar de éxito escolar; 

  

Así, Buttonwillow Union School District se ha comprometido a proporcionar ambientes 

escolares que promuevan y protejan la salud de los niños, el bienestar y la capacidad de aprender 

mediante el apoyo a una alimentación saludable y actividad física. Por lo tanto, es la política de 

la escuela Unión de Buttonwillow Distrito: 

  

 El distrito escolar participarán estudiantes, padres, maestros, profesionales de servicio de 

alimentos, profesionales de la salud, de la PTA, del PTO y otros miembros de la 

comunidad interesados en el desarrollo, implementación, monitoreo y revisión de las 

políticas de actividad física y nutrición de todo el distrito. 

 Todos los estudiantes en los grados K-8 tendrá oportunidades, apoyo y estímulo para 

realizar actividad física de forma regular. 

 Alimentos y bebidas vendido o servido en la escuela se reunirán las recomendaciones de 

nutrición de las directrices dietéticas de Estados Unidos para los estadounidenses y leyes 

estatales y locales. 

 Profesionales de la nutrición infantil calificado proporcionará a los estudiantes con 

acceso a una variedad de alimentos asequibles, nutritivos y atractivos que satisfagan las 

necesidades de salud y nutrición de los estudiantes; tendrá en cuenta la diversidad 

religiosa, étnica y cultural de los estudiantes en la comida de planificación cuando sea 

posible y proporcionará configuración limpia, segura y agradable y suficiente tiempo para 

que los estudiantes a comer. Todas las áreas de servicio de alimentos proporcionará agua 

potable gratis. 

 La máxima medida de lo posible, nuestro distrito participarán en programas de 

alimentación escolar federal disponibles (incluyendo el programa de desayunos escolares, 

programa nacional de almuerzo de escuela (incluyendo meriendas después de la escuela) 

y CACFP cena programa 



 Escuelas proporcionarán educación sobre nutrición y educación física para promover 

hábitos de vida de alimentación saludable y actividad física y a establecer vínculos entre 

la educación para la salud, programas de alimentación escolar, educación física y otros 

servicios de la escuela. Educación para la salud coherente, incluyendo pero no limitado a 

la nutrición y actividad física, debe proporcionarse a los padres y familias a través de 

artículos, materiales de la casa, reuniones de la comunidad u otros medios. 

  

PROGRAMA DE NUTRICIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS, NIÑO 

  

COMIDAS ESCOLARES 

  

Comidas servidas a través programa de desayuno y almuerzo escolar nacional será: 

  

 Ser atrayente y atractivo para los niños 

 Se sirve en configuración limpia y agradable 

 Satisfacer una, nutrición requisitos establecidos por las regulaciones y leyes locales, 

estatales y federales  

 Análisis nutricional de todas las comidas servidas en el Departamento de servicio de 

alimentos se proporcionará a petición 

 Ofrecen una variedad de frutas y verduras para el almuerzo que todos los estudiantes 

deben tomar 1/2 taza de fruta o verdura y al menos 2 otros artículos. 

 Ofrecemos una variedad de frutas para el desayuno, todos los estudiantes deben tomar 1/2 

taza de fruta y 2 otros artículos. 

 El Departamento de servicio de alimentos servirá todos 51% o más productos de grano 

entero para desayuno y almuerzo. 

 Servir sólo leche con Chocolate sin grasa y 1% blanco y nutricionalmente equivalente 

alternativas no lácteos 

 Deben cumplirse los requisitos de sodio HHFKA. 

  

Las escuelas comparten información sobre contenido nutricional de las comidas con padres y 

alumnos. Dicha información estará disponible en las reuniones de la escuela y a petición. 

  

Desayuno: En un intento de asegurar que todos los niños tienen vacaciones, en casa o en la 

escuela, con el fin de satisfacer sus necesidades nutricionales y mejorar su capacidad de 

aprender; 

  

         La escuela Buttonwillow operará el programa de desayunos escolares 

         La escuela Buttonwillow se organizar horarios y utilizar métodos para servir el 

desayuno escolar que fomentan la participación 

         La escuela Buttonwillow que sirven el desayuno a los estudiantes notificará a los padres 

y estudiantes de la disponibilidad del programa de desayuno escolar 

         La escuela Buttonwillow informará a los padres de la importancia del desayuno 

saludable a través de boletines, artículos, tomar material casero, etcetera. 

  

Comidas gratis y a precio reducido: las escuelas hacen todo lo posible por eliminar cualquier 

estigma social a y evitar la abierta identificación de los estudiantes que son elegibles para libre y 

precio reducido 

  

Comidas y horarios: 



  

 La escuela Buttonwillow proveerá estudiantes con al menos 10 minutos para comer 

después de sentarse para el desayuno y 20 minutos después de sentarse a comer; 

 La escuela Buttonwillow debe programar períodos de comida en el momento oportuno, 

por ejemplo, debe programarse almuerzo entre 11:00 y 13:00; 

 Buttonwillow escuela debería no programar clases, club, o reuniones organizativas o 

actividades durante las comidas, a menos que los estudiantes pueden comer durante tales 

actividades; 

 Buttonwillow escuela proporcionará a los estudiantes acceso a lavado de manos o lavado 

de mano antes de que coman comidas o meriendas; 

  

Calificaciones de alimentos servicio personal: profesionales de la nutrición calificado 

administrará los programas de comida escolar. Como parte de la responsabilidad del distrito 

escolar para administrar un programa de servicio de alimentos, ofrecemos continua desarrollo 

profesional para los profesionales de la nutrición en las escuelas. Programas de desarrollo 

personal incluirá certificación apropiada o programas de capacitación para los trabajadores 

Director de servicio de alimentos y cafetería según sus niveles de responsabilidad. 

  

Distribución de alimentos y bebidas: las escuelas deberían disuadir a los estudiantes de compartir 

sus alimentos o bebidas uno con el otro durante la comida o merienda, debido a la preocupación 

acerca de las alergias y otras restricciones en las dietas de algunos niños. 

  

NORMAS NUTRICIONALES 

  

Alimentos y bebidas vendidos individualmente (es decir, alimentos vendieron o servido fuera de 

las comidas escolares reembolsables, como a través de máquinas expendedoras, cafetería a la 

líneas de carro (snack), recaudación de fondos, escuela tiendas, etcetera). deben cumplir con los 

snacks de USDA inteligente en la escuela y los requisitos de California. Por favor vea la 

lista adjunta y directrices. 
  

 Alimentos no conformes pueden ser vendidos, siempre y cuando: 

o La venta de esos artículos lleva a cabo fuera y lejos de instalaciones de la escuela, 

o 

o La venta de esos artículos tiene lugar en instalaciones de la escuela por lo menos 

media hora al finalizar el día escolar y el final antes de las 12:00 am 

  

Snacks: Snacks servidos durante el día escolar o en el cuidado después de clases o programas de 

enriquecimiento hará una contribución positiva a las dietas y salud, con énfasis en servir frutas y 

verduras como la primarias aperitivos y bebidas que están dentro de los estándares nutricionales, 

como se ha dicho de los niños. Las escuelas evaluarán si ofrecer aperitivos basados en tiempo de 

las comidas escolares, las necesidades nutricionales de los niños, las edades de los niños y otras 

consideraciones. El distrito será difundir una lista de elementos de snack saludable para padres y 

maestros. 

  

Recompensas: Las escuelas no utiliza alimentos o bebidas que no reúnen los estándares de 

nutrición y alimentos se destinará no como un castigo. 

  

Celebraciones y eventos: las escuelas deben limitar las celebraciones que involucran alimentos 

durante el día escolar a no más de un partido por clase por mes. Cada parte debe incluir no más 



de un alimento o bebida que no cumple con los estándares de nutrición para alimentos y bebidas 

vendidos individualmente (arriba). El distrito será difundir una lista de ideas de partido sano, a 

padres y maestros. Celebraciones deben ocurrir después del último período de almuerzo. Todos 

los artículos se deben comprar (no hay artículos caseros). Por favor ver adjunto lista 

  

Programa de servicios alimenticios de verano: 

  

 Distrito Escolar Unificado de Buttonwillow se proporcionan en el programa de servicios 

alimenticios de verano o la opción de renuncia sin costura de verano durante las 

operaciones de la escuela de verano. 

  

  

NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA ALIMENTACIÓN PROMOCIÓN MARKETING 

  

Educación nutricional y promoción: Distrito Escolar Unificado de Buttonwillow pretende 

enseñar, fomentar y apoyar una alimentación saludable de los estudiantes. Las escuelas deben 

proporcionar educación sobre nutrición y participar en promoción nutricional como parte de 

educación para la salud. Información debe proporcionarse en cada nivel de grado a través de la 

promoción y otros materiales de casa, eventos especiales o tareas de educación física.  
Integración de la actividad física en el entorno del aula 

  

Para que los estudiantes reciben la cantidad recomendada a nivel nacional de actividad física 

diaria (es decir, por lo menos 60 minutos por día) y para los estudiantes a adoptar totalmente la 

actividad física como un comportamiento personal, los estudiantes necesitan oportunidades para 

actividades físicas más allá de la clase de educación física, para lograr este objetivo; 

 Educación para la salud aula complementará la educación física mediante el refuerzo de 

las habilidades de gestión del conocimiento y la necesaria para mantener un estilo de vida 

físicamente activo y reducir el tiempo dedicado a actividades sedentarias 

 Maestro, siempre que sea posible, proporcionará poca actividad física descansos entre 

clases o categorías, según el caso 

  
Comunicación con los padres: el Distrito Escolar Unificado de Buttonwillow apoyará los 

esfuerzos de los padres para proporcionar una dieta saludable y actividad física diaria para sus 

hijos. En colaboración con agencias de salud de la comunidad, Buttonwillow Union School 

District se ofrecen enviar información de inicio de la nutrición, publicar consejos de nutrición en 

los sitios web de la escuela y proporcionar nutrientes análisis de menús de alimentos. Las 

escuelas deben alentar a los padres para empacar almuerzos/meriendas saludables y a abstenerse 

de incluyendo bebidas y alimentos que no cumplen con las normas nutricionales arriba  

  

Alimentos en las escuelas de Marketing: marketing en la escuela será consistente con la 

promoción de la educación y la salud nutrición. Así, las escuelas limita alimentos y bebidas de 

marketing para la promoción de alimentos y bebidas que cumplen con los estándares de nutrición 

para las comidas o alimentos y bebidas vendieron individualmente (arriba). Marketing en la 

escuela de marcas promoción predominante de baja nutrición alimentos debe desalentarse. Se 

recomienda la promoción de alimentos saludables, como frutas, verduras, granos integrales y 

productos lácteos bajos en grasa.  

  

Bienestar personal: Distrito Escolar Unificado de Buttonwillow altamente valora la salud y el 

bienestar de cada miembro del personal y se planificar e implementar actividades y políticas que 



apoyan los esfuerzos personales de personal para mantener un estilo de vida saludable. El 

Consejo Escolar desarrollar, promover y supervisar un plan multifacético para promover 

bienestar y salud personal. El plan se basará en la entrada solicitada de personal de la escuela y 

debe indicar vías para fomentar una alimentación saludable, actividad física y otros elementos de 

un estilo de vida saludable entre el personal de la escuela. Buttonwillow Escuela Distrito será 

apoyar y fomentar la recreo, hora de la comida y después de la escuela del ejercicio y caminar 

cuando grupos posibles. 

  
OPORTUNIDADES DE ACTIVIDAD FÍSICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 

  

Diario educación física (P.E.) K-8: Grados 1-6 recibirán instrucción de educación física en un 

mínimo de 200 minutos cada 10 días. Grados 7-8 recibirán instrucción de educación física en un 

mínimo de 400 minutos cada 10 días. Todos los estudiantes en los grados K-8, incluyendo 

estudiantes con discapacidades, necesidades especiales de atención de la salud y en ajustes 

educativos alternativos, recibirán educación física diaria (un minuto de 200 minutos cada 10 días 

escolares para estudiantes de escuela primaria) y 400 minutos cada 10 días escolares para los 

estudiantes de secundaria para el ciclo escolar. Todos los grados de instrucción educación física 

K-8 será impartido por un profesor de la credencial. Los profesores de educación física ofrecerá 

un programa basado en estándares de la educación física. Participación de estudiantes en otras 

actividades que implican actividad física (por ejemplo, deportes interescolares o intramuros) no 

será sustituida por cumplir el requisito de educación física. Los estudiantes pasarán por lo menos 

el 50 por ciento del tiempo de la clase de educación física participan en una actividad física 

moderada a vigorosa.  

  

Recreo diario: Todos los estudiantes de la escuela primaria tendrá por lo menos 15-20 minutos 

un día de supervisado hueco, preferentemente al aire libre, en las escuelas que deberían alentar la 

actividad física moderada a vigorosa verbalmente y a través de la provisión de espacio y equipo. 

  

Las escuelas deberían disuadir a períodos de inactividad prolongados (es decir, períodos de dos o 

más horas). Cuando actividades tales como pruebas obligatorias de toda la escuela, hacen 

necesario para que los estudiantes permanecen en el interior durante largos períodos de tiempo, 

las escuelas deben dar a los estudiantes periódicos descansos durante los cuales se les anima a 

parados y ser moderadamente activa. 

  

Física actividad oportunidades antes y después de escuela: escuela media ofrecerá programas de 

actividad física extraescolar, como clubes de actividad física o programas intramuros. 

Secundarias cuando proceda, ofrecerá deportes interescolares. La escuela Buttonwillow 

promoverá y fomentar la participación en actividades de recreación y parques de Buttonwillow y 

programas. 

  

Actividad física y el castigo: maestros y otro personal de la escuela y la comunidad no utilizará 

la actividad física para el castigo. Maestros y otro personal de la escuela y la comunidad no 

retendrá oportunidades para la actividad física como castigo. 

  

Todos los estudiantes pueden unirse al Club de jardín de la escuela Buttonwillow. Los miembros 

del personal proporcionará educación nutricional, así como actividades de jardinería en el jardín 

de la escuela. 

  



Rutas seguras a la escuela: el distrito escolar evaluará, si fuera necesario y a la medida de lo 

posible, hacer las mejoras necesarias para que sea más seguro y más fácil para los estudiantes a 

pie y en bicicleta a la escuela. Cuando sea apropiado, el distrito trabajará en conjunto con obras 

públicas local, seguridad pública y departamentos de policía en esos esfuerzos. 

  

   

MEDICIÓN PUESTA EN PRÁCTICA DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR DE LA 

ESCUELA 

  

         El Superintendente o su designado es acusado de responsabilidad operacional para 

garantizar que se aplique la política de bienestar local adoptado.  

         La escuela Buttonwillow se post los distritos política de bienestar en vista pública 

dentro de la oficina de sitio de escuela y cafetería. 

         Buttonwillow escuela deberá publicar un extracto de nutrición y actividad física leyes y 

reglamentos elaborados por el Departamento de Educación de California. 

         El Consejo Escolar revisará los resultados de la prueba de aptitud física de estado cada 

año. 

  

MONITOREO 

  

 El Superintendente o su designado deberá revisar análisis de nutrientes de las comidas 

escolares, las tasas de participación de comida, venta de comidas/bebidas no nutritivas de 

recaudación de fondos y otros lugares, así como comentarios de consejo escolar, los 

administradores y otras personas apropiadas, anualmente. El Consejo Escolar se reunirá 

no menos de una vez al año para revisar el plan para los cambios necesitada. 

 El Consejo Escolar debe actualizarse anualmente en el seguimiento del plan de bienestar. 
  



 

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE BUTTONWILLOW 

Artículos recomendados de celebración y evento 

  
 

Medio escolar y elemental 

 

Zumos de fruta o batidos de frutas 

Hecho con 100% de fruta o jugo 

 Agua pura 

 Bebidas a base de fruta con no menos 

Que el 50% de jugo con no 

Agregado edulcorantes 

 Muffins de fruta o grano bajo en grasa 

 Galletas de animalitos 

 Sorbetos de vainilla 

 Reemplazo de electrolitos 

Bebidas (como Gatorade) 

 Pretzels 

 Frutas y verduras frescas 

 Yogur 

Barras de fruta o barritas de fruta congelada 

 Cecina de res 

 Helado 

Leche, sin grasa o bajos en grasa, llano o con sabor 

Galletas Graham 

 Pretzels suaves, lisos o con sabor 

snacks de fruta 100% 

Palomitas de maíz (no recubierto de caramelo) 

 Tortas y cupcakes 

 Fichas: al horno 

 Totopos con salsa 

Fruta o grano mezcla de sendero 

 Queso bajo en grasa 

Galletas 
 

  



 

 

 

 



 
 


