
Políticas locales para la salud y bienestar de los estudiantes:  
Lo que los padres deben saber  
 
En 2004, se aprobó una ley federal que requiere a todos los distritos escolares establecer, a partir del año escolar 
2006-2007, políticas locales para la salud y bienestar de los estudiantes.  Esta ley reconoce la importante función 
que las escuelas tienen en ayudar a criar niños sanos. Las políticas locales para la salud y bienestar requieren que 
los distritos escolares: 
 

• Establezcan reglamentos de nutrición para todos los alimentos y bebidas disponibles para los estudiantes 
durante el horario escolar, en un esfuerzo por promover la buena salud y reducir la obesidad en la niñez.  

• Establezcan metas para la educación en nutrición y actividad física que promueva la salud de los 
estudiantes. 

• Establezcan un plan para asegurar que las políticas se implementen.  
 
¿Por qué son importantes las políticas para la salud y bienestar? 
 

• En los últimos treinta (30) años, la obesidad en la niñez ha aumentado más del doble en los niños en edad 
preescolar (2-5 años) y jóvenes (12-19 años).  Ha aumentado más del triple en niños de 6-11 años. 

• Casi 40 por ciento de los niños de California carecen de buena condición física.  
• Con la alta incidencia de obesidad en la niñez, la diabetes tipo II se ha elevado dramáticamente en los 

niños.   
• 80% de los niños serán adultos obesos.  
• Los efectos secundarios de la obesidad incluyen:  mala salud, otros factores de riesgo de salud, baja 

autoestima, ridiculización de parte de compañeros, falta de productividad, inhabilidad de aprovechar 
completamente un estilo de vida activo.  

 
Acción que deben tomar los padres: 

 
• Demuestre su apoyo por los cambios positivos y saludables que el distrito escolar haga cuando se adopten 

las políticas locales para la salud y bienestar.  
• Diga a sus hijos y a otros padres por qué es importante esta política.  

 
Los cambios que usted verá: 
 
Todos los alimentos y bebidas disponibles para los estudiantes y personal en el plantel escolar durante el horario de 
clases, el cual abarca desde una hora antes de que suene la primera campana en la mañana hasta una hora después 
de que suene la última campana al final del día, deben cumplir con lo especificado por la ley.  
 

• Los maestros no usarán dulces para premiar a los estudiantes. 
• Los maestros no reprenderán a los estudiantes impidiéndoles hacer actividades físicas.  
• En las fiestas en los salones de clases no se servirán pastelitos individuales, pasteles, dulces o bebidas 

azucaradas. 
 
Actividades de recaudación de fondos: 
 
Para apoyar la salud de los niños y los esfuerzos escolares por educar sobre nutrición, las actividades de 
recaudación de fondos patrocinadas por las escuelas, maestros o grupos de padres no incluirán alimentos o bebidas, 
o solamente usarán alimentos y bebidas que reúnan los estándares de nutrición y porciones, según se especifican al 
reverso de esta circular. Las escuelas impulsarán las campañas de recaudación de fondos que promuevan la 
actividad física.  
Si la campaña de recaudación de fondos patrocinada por la escuela, maestro, administrador o grupo de padres no se 
apega a los estándares de nutrición que especifica la ley, dicha campaña debe cumplir con una de las siguientes 
condiciones:  

• Debe realizarse fuera y lejos de las instalaciones escolares.  
• Debe realizarse previo a una hora antes de que suene la primera campana en la mañana y por lo menos una 

hora después de la última campana al final del día.  


