
La salud y el 
bienestar en acción 
 en la escuela 
 en el hogar 
 en eventos escolares 

 El Consejo de bienestar del distrito tiene 
representantes de la Junta Directiva de Educación, de 
la comunidad y de las escuelas. Fue comisionado para 
establecer objetivos anuales y para apoyar a los 
equipos de salud y bienestar de las escuelas con 
herramientas para supervisar el progreso hacia esos 
objetivos. El Consejo se reúne mensualmente durante 
el año escolar. 

 Una política de bienestar muestra el nivel de apoyo de 
la Junta Directiva de Educación que ayuda a la 
implementación de prácticas que contribuyen a un 
ambiente de promoción de la salud. 

 La Junta Directiva de Educación revisó la política de 
bienestar en el 2012 con objetivos que promueven el 
comer saludable, un estilo de vida activo, la 
educación nutricional y el bienestar emocional. 

 Equipos de bienestar en las escuelas, (formados por 
maestros, personal de apoyo, padres y estudiantes), 
patrocinan eventos y ayudan a fomentar ambientes 
para promover y practicar la salud. 

 Se le pide al personal del Distrito que evite alimentos 
con valores nutricionales mínimos (FMNV*). Estos 
alimentos no serán vendidos u ofrecidos por personal 
del Distrito en las escuelas, en eventos o actividades 
patrocinadas por las escuelas, incluyendo eventos 
para recolectar fondos, bocadillos en el salón de clase, 
recompensas para los estudiantes, etc. 

 Los padres de familia necesitan utilizar las guías de 
alimentos con valor nutricional mínimo al 
proporcionar alimentos durante las horas de clase, 
incluyendo los bocadillos para el salón de clase y 
celebraciones y para eventos patrocinados por las 
escuelas después de clases, incluyendo eventos para 
recolectar fondos (ver lista de alimentos 
recomendados en la página de Internet 
www.district65,net.Community/Wellness). 

 

Los alimentos con valor nutricional mínimo (FMNV) están 
descritos en Internet e incluyen alimentos que consisten 
principalmente de azúcar, saborizantes y colorantes 
ratifícales o conservadores químicos. 

¿Cómo apoya el D65 la salud y 
el bienestar en la escuela? 
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Hechos 
 
 Illinois es el 4to lugar en los E.U. con 

respecto a niños obesos.  
 

 Los niños con sobrepeso tienen más incidencia a 
padecer de asma, colesterol alto, presión alta y diabetes. 

 
 Hay números alarmantes de estudiantes inactivos y que 

no se alimentan bien.. 
 
 El Distrito 65 está comprometido con la salud y el 

bienestar en la escuela.  

El comer saludable es una opción 

Los nuevos desayunos escolares y las opciones de menú para el 
almuerzo ofrecen muchas opciones saludables. A partir del 2012 
todos los almuerzos escolares ofrecen fruta y vegetales frescos 
diariamente, así como una gran cantidad de comidas calientes 
nutritivas, satisfactorias y a precio razonable. Se realizan prue-
bas de degustación periódicamente para identificar más opcio-
nes saludables que llamen la atención de los estudiantes. 

El diseño y el lema de este cartel fueron elegidos en la campaña de 
bienestar llevada a cabo en el Distrito 65 en el 2009 

SALUD ES RIQUEZA  

Copias de esta publicación están disponi-
bles en la Oficina de Comunicación del 
D65 - 847 859-8100  

El bienestar es una responsabilidad compartida 

El Distrito 65 a través de su Consejo de bienestar, de 

sus políticas establecidas, de sus equipos de bienestar 

en las escuelas, y a través de incontables esfuerzos de 

maestros, personal de apoyo y voluntarios, apoya y 

promueve el bienestar para una generación de niños 

más saludables. Más información y recursos están dis-

ponibles en las escuelas, y en internet en la página 

www.district65.net/Community/Wellness. 



¿Qué pueden hacer las familias? 
Pueden ayudar a crear un estilo de vida saludable para los 
niños en el hogar y en la escuela al: 

 Ofrecer opciones de alimentos saludables para las 
actividades en los salones de clase, celebraciones y 
eventos para recolectar fondos. 

 Animar a sus hijos a participar en actividades físicas. 

 Participar en el programa de desayuno o almuerzo 
escolar, o preparando alimentos saludables para el 
almuerzo que sus hijos llevan a la escuela. 

 Proporcionar bocadillos saludables (teniendo en 
cuenta los casos de alergia en el salón de clases). Los 
bocadillos saludables incluyen vegetales o frutas 
frescas, queso, galletas integrales, barras de cereal o 
granola de bajas calorías, yogurt de bajas calorías, 
bollos pequeños con queso crema de dieta, tacitas de 
fruta o de cereal. Vea la lista de bocadillos 
recomendados en las “Sugerencias de alimentos y 
bebidas saludables para las actividades escolares” la 
cual está disponible en la página Internet 
www.district65.net/Community/Wellness 

 Ayudar a sus hijos a aprender acerca del control de 
porciones y de los grupos principales de alimentos (La 
pirámide alimenticia para niños): http://
www.choosemyplate.gov/index.html 

 Revisar con el director de la escuela de sus hijos el 
aprender a cerca de alimentos que no pueden 
proporcionarse o venderse para eventos patrocinados 
por la escuela, incluyendo eventos para recolectar 
fondos. 

¡E l  b ienestar  escolar  ayuda a  los  n iños a  aprender  cómo tomar 

dec is iones sa ludables  que pueden cambiar  sus v idas!  
solamente se ofrecen opciones que no sean alimen-
tos y alimentos saludables como bocadillos. 
 
Los maestros tal vez no sirvan alimentos de valor 
nutricional mínimo (FMNV). Estos son alimentos 
que consisten principalmente en azúcar, saborizan-
tes y colorantes artificiales y conservadores quími-
cos; incluyen soda, jugos o bebidas con sabor artifi-
cial, goma de mascar, caramelos, chiclosos o gomi-
tas, dulces con malvavisco, galletas de azúcar, etc. 
Estos alimentos también están prohibidos en los 
eventos para recolectar fondos escolares. 
 
Alcanzado los objetivos de bienestar 
La educación sobre bienestar se promueve a través 
del plan de estudios de educación física, en ciencia, 
y a través de una serie de actividades y eventos es-
colares. Es apoyada a través de clubes de jardines 
orgánicos patrocinados por las PTAs y a través de 
actividades de acondicionamiento físico para reco-
lección de fondos. Además, el Distrito 65 anima a los 
padres de familia a ayudar, asociándose, para tam-
bién desarrollar estilos de vida más saludables en el 
hogar. 
 
Un Consejo de bienestar en el distrito se reúne 
mensualmente a través del año escolar para estable-
cer objetivos anuales de salud y bienestar, para eva-
luar actividades, para identificar maneras de promo-
ver la salud y el bienestar y para identificar maneras 
de apoyar a los equipos de bienestar en las escuelas. 
 
Los equipos de bienestar involucran a maestros, 
padres de familia, estudiantes, personal de apoyo y 
administradores escolares que trabajan juntos, com-
parten y analizan ideas que promueven e incremen-
tan el conocimiento de la salud y del bienestar y de 
las iniciativas escolares relacionadas con ello. 
 
Pueden aprender más acerca de los objetivos y acti-
vidades de salud y bienestar del Distrito 65, y encon-
trar recursos para apoyar sus propios objetivos de 
bienestar en la página de Internet 
www.district65,net/community/wellness 
   

Nuestra política de bienestar proporciona un pun-
to de partida para llevar una vida saludable. La 
política no prohíbe los bocadillos ocasionales sino 
que promueve la planeación cuidadosa, el control de 
las porciones y la selección de alimentos sabrosos y 
saludables o de opciones que no sean alimentos para 
dar recompensas a los niños o en las celebraciones. 
La política también estimula el interés en las activi-
dades físicas que son todas, parte de un estilo de 
vida saludable. 
 
El Departamento de Servicios alimenticios y nutri-
cionales está realizando mejoras. Los vegetales y la 
fruta fresca se ofrecen de manera apetecible en carri-
tos con refrigeración o en la cafetería. Los menús 
escolares tienen selecciones saludables, sabrosas y 
preparadas diariamente. Los almuerzos que se sir-
ven en las escuelas reúnen los más recientes requisi-
tos de las “Guías dietéticas para las personas de los 
Estados Unidos” y aseguran un tercio de las cantida-
des diarias recomendadas de proteínas, vitamina A 
y hierro. Los contenidos de grasa, calorías y sodio 
también son controlados para que sean apropiados 
de acuerdo a la edad. Todos los grupos de alimentos 
ofrecidos son adecuados para niños y preparados 
para proporcionar los nutrientes que los niños nece-
sitan. 
 
Las escuelas han realizado cambios. Muchas escue-
las primarias llevan a cabo celebraciones de cum-
pleaños mensuales en los salones de clase en lugar 
de hacer celebraciones individuales. 
 
Las escuelas patrocinan una serie de actividades de 
salud y bienestar que van desde clases de baile, clu-
bes de caminata, jardinería, ferias de salud, semanas 
de salud y bienestar, eventos masivos de caminata, 
saltos con o sin cuerda para apoyar campañas para 
mantener un corazón saludable. Estos eventos crean 
una mayor oportunidad para tener conversaciones 
sobre estilos de vida saludables. 
 
Los maestros y el personal de apoyo están compro-
metidos a ayudar a los niños a que lleven vidas más 
saludables. En los proyectos de los salones de clase 


