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5 de septiembre del 2019
Estimados padres:
La ley requiere que todos los distritos escolares formulen e implementen una Política para el Bienestar
del Estudiante. La Política del Bienestar del Distrito Escolar Unificado de Gilroy la podrán encontrar en la
página de internet del Distrito.
Para su información, en seguida encontrarán una lista de algunos puntos importantes:
•
•
•

Bajo la Sección 204 de la Ley de Reautorización para la Nutrición Infantil, todos los distritos
escolares que participan en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares, deberán contar con
una Política para el Bienestar del Estudiante.
Los estudios científicos muestran que la nutrición está relacionada con la salud física, el
crecimiento y desarrollo, el aprendizaje positivo y los riesgos a contraer enfermedades.
La política de GUSD se basa en un modelo de ocho componentes de salud escolar
coordinada. Los componentes son:
1.
2.
3.
4.

Educación para la salud
Educación física
Servicios de nutrición
Servicios de salud

5.
6.
7.
8.

Un ambiente escolar seguro y saludable
La participación de los padres y de la comunidad
Promover la salud dentro del personal
Servicios psicológicos y de consejería

Según vamos iniciando el ciclo escolar 2019-20, una vez más, este es el momento de que tanto el
Distrito Escolar Unificado de Gilroy como nuestra comunidad, nos volvamos a comprometer para
proveerles un ambiente escolar que promueva hábitos de alimentación nutritiva, educación física
apropiada y una conducta saludable, con los medios para promover el éxito académico.
Se les pide a los padres/tutores que apoyen los esfuerzos de nutrición del distrito seleccionando calidad
nutritiva, cuando hagan sus compras de bocadillos o dulces que ustedes donan para los eventos
especiales de la escuela o del salón. En absoluto no se permitirá que traigan alimentos altos en
azúcares; por ejemplo: dulces y panquecitos. Los directores y los maestros apoyarán los reglamentos,
asegurando que se provean opciones de alimentos saludables en todos los eventos de las escuelas.
Cada una de las escuelas será responsable de establecer metas y evaluar su progreso para reforzar la
implementación de nuestra política, en todo el distrito.
Muchas gracias por su comprensión y su compromiso para crear un ambiente saludable y de
aprendizaje para todos los estudiantes.
Atentamente,

Lisa Lorona
Administradora de Programas Especializados
(669) 205-4041
lisa.lorona@gilroyunified.org

