Informe de la Política de Bienestar 2022
Distrito Escolar Unificado de Long Beach
Nuestras Metas de Bienestar

Seguimos trabajando en estas:

Logramos estas metas:

Los lineamientos federales de nutrición
aplican a todos los alimentos distribuidos en
el plantel escolar durante la jornada de clases.
Los estudiantes tienen oportunidades de
mantenerse
activos
físicamente
con
regularidad.
Se estableció un puesto de Coordinador de
Bienestar para avanzar y apoyar las metas de
la
política
e
intermediar
entre
los
departamentos y los planteles.
El
Concilio
de
Bienestar
coordinó
la
evaluación
trienal
de
la
política
de
bienestar; desarrolló el plan de acción
2022-25.

Cumplimiento con la Política Nutricional
Los lineamientos federales de nutrición
aplican
a
todos
los
alimentos
distribuidos en el plantel escolar durante la
jornada de clases. (100%)
Se dispone de agua limpia durante
comidas en las zonas de servicio
alimentos o cerca de ellas. (100%)

las
de

Se anima a las organizaciones escolares a
que
para
recaudar
fondos
usen
artículos
alimenticios
saludables
o
artículos
que
no
sean
alimenticios.
(100%)
Las escuelas presentan un informe ante
Servicios de Nutrición, de los alimentos que
se venden a los estudiantes en las tiendas
de estudiantes, las máquinas expendedoras
u
otros
lugares
para verificar que los
alimentos y las bebidas cumplan o superen
los estándares de nutrición estatales y
federales. (83%)

Proporcionar
múltiples
oportunidades
de
aportación y retroalimentación sobre actividades
escolares de bienestar por parte del personal,
administradores, padres de familia/tutores,
maestros, y estudiantes.
Reclutar a un funcionario de salud de la
comunidad local para unirse al concilio de
bienestar del distrito.
Proporcionar educación nutricional diseñada para
desarrollar las habilidades y el conocimiento que
todos los estudiantes necesitan para mantener un
estilo de vida saludable; particularmente
actualizar el plan de estudios/texto del 7mo grado
escolar y estudiar oportunidades de integrar
educación nutricional en el nivel de escuela
preparatoria.

Planificación, Seguimiento, y Compartir
El concilio de bienestar se reunió a lo largo del
año escolar para participar en la evaluación
trienal de toma de decisiones compartida del
contenido de la política de bienestar de 2020, el
grado de cumplimiento de los planteles con la
política, el progreso logrado hacia las metas de
la política, y el desarrollo del plan de acción
nuevo.
Los miembros del concilio de bienestar
incluyen a maestros, administradores, personal
de apoyo, padres, miembro de la Mesa Directiva
de Educación.
Más de 120 estudiantes de
intermedia
y
preparatoria
escuela
proporcionaron
aportaciones
y
retroalimentación.
Los resultados de la
evaluación trienal de la política de bienestar, la
política de la mesa directiva actualizada, y el
plan de acción de 2022-25 del distrito están
disponibles en el sitio web del distrito (índice
alfabético, W-Wellness).
Una actualización anual se hará disponible para
el público en el sitio web del distrito y el sitio
web de cada escuela.
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