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Propósito / Razones para la política 
 
El distrito de las Escuelas Públicas de Hartford reconoce que el bienestar es un concepto 
multidimensional.  Alcanzar el bienestar requiere balancear varios aspectos del individuo.  Estos 
aspectos son físicos, emocionales, intelectuales, sociales, ocupacionales y espirituales y están 
íntimamente interconectados.  El distrito de las Escuelas Públicas de Hartford promueve la 
existencia de escuelas saludables apoyando el bienestar, la buena nutrición y la actividad física 
regular como parte de un ambiente de enseñanza total.  El Distrito apoya que las escuelas 
ofrezcan un ambiente saludable donde los niños puedan aprender y participar en prácticas 
nutritivas y un estilo de vida positivos.  Las escuelas contribuyen a mantener la salud de los niños 
al facilitar el aprendizaje mediante el apoyo y la promoción de una buena nutrición y un aumento 
en la actividad física.  Las mejoras en la salud de los estudiantes redundan en mejoras en su 
potencial de rendimiento académico y, además, ayudan a garantizar que ningún niño se quede 
rezagado al desarrollar hábitos saludables para toda la vida. 
 
Educación nutricional y promoción de la nutrición 
 
Un programa de educación de salud integral, implementado secuencialmente, garantizará que se 
enseñe educación nutricional en todos los grados de manera apropiada, explorando conceptos 
claves y perfeccionando las destrezas necesarias para desarrollar estudiantes que conozcan sobre 
la nutrición y puedan aplicar efectivamente sus conocimientos. 
 
La administración hará los arreglos necesarios para que los estudiantes reciban instrucción y 
capacitación adecuada sobre educación nutricional.  La meta de las escuelas será educar a los 
estudiantes para que tomen decisiones saludables y seguras sobre la comida.  Las escuelas 
diseñarán planes de enseñanza interdisciplinaria con el objetivo de aumentar la cantidad de 
educación nutricional que reciben los estudiantes. 
 
La Educación nutricional deberá: 
 

• Proveer un currículo de Educación nutricional secuencial basado en estándares, 
desarrollados con la guía del Proyecto de Evaluación de la Educación sobre la Salud (HEAP, 
por sus siglas en inglés) y/o la Herramienta de Análisis de Currículos de Educación sobre la 
Salud (HECAT, por sus siglas en inglés).  El currículo debe enfatizar aquellas estrategias de 
educación que tengan la mayor probabilidad de promover buenos hábitos de salud para 
toda la vida y que incluyan actividades apropiadas desde el punto de vista del desarrollo y 
relevantes culturalmente. 
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• Integrarse a la enseñanza de todos los temas de enseñanza básicos, como las matemáticas, 
las ciencias, los estudios sociales, las artes del lenguaje y las ciencias de la familia y los 
negocios, para de así complementar y mejorar las lecciones secuenciales de educación 
nutritiva dentro del marco de un currículo escolar integral de educación sobre la salud. 

• Exhortar a las escuelas a promover mejoras en la educación nutritiva haciendo uso de las 
oportunidades existentes en la escuela y en la comunidad.  Por ejemplo, algunas 
posibilidades serían: iniciativas escolares coordinadas sobre la salud, educación nutritiva 
basada en la cafetería, programas extracurriculares y promociones, eventos e iniciativas 
relacionadas con la nutrición, como ferias de salud escolares/comunitarias y huertos 
escolares. 

• Ser enseñada por maestros de salud certificados por el estado o por un(a) dietista 
registrado(a)/nutricionista y maestro(a) de otra disciplina. 

• Proveer a todo el personal escolar oportunidades para obtener información actualizada, 
exacta y basada en investigaciones científicas sobre la salud.  Esto incrementará el número 
de modelos positivos y mensajes sobre la salud en la escuela, a la vez que creará mayor 
consciencia sobre la importancia para los estudiantes y su rendimiento académico de la 
nutrición, la actividad física y los hábitos de vida positivos. 

• Incluir a las familias y la comunidad, transmitiéndoles y reforzándoles de manera constante 
información sólida y al día sobre la salud, de modo que se impacte de manera positiva la 
salud de los estudiantes y de la comunidad en general. 

 
El rendimiento académico de los estudiantes es atemperado, en parte, por los niveles individuales 
de salud y bienestar.  Por este motivo, la administración del distrito proveerá los medios para 
promover actividades físicas durante y después del día escolar. 
 
Actividad Física  
 
• La actividad física será integrada en todos los aspectos del currículo y a lo largo del día escolar.  

Se integrará la actividad física en el estudio de las ciencias, las matemáticas, los estudios 
sociales y las artes del lenguaje de acuerdo con un currículo diseñado por especialistas. 

• Todas las escuelas ofrecerán un periodo diario de receso, el cual no será usado como premio o 
castigo.  Las escuelas deben considerar la posibilidad de establecer el receso antes del 
almuerzo, puesto que las investigaciones en esta área indican que participar de actividad física 
antes del almuerzo puede incrementar la cantidad de nutrientes ingeridos, así como reducir el 
desperdicio de comida. 

• La participación en actividades físicas tomará en consideración la “ecuación de balance” entre 
la ingesta de comida y la cantidad de actividad física. 
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• Se debe ofrecer a los niños varias oportunidades para participar de actividad física durante el 
día escolar.  Se recomienda que los niños entre las edades de 5 a 12 años participen de 
actividad física por al menos 60 minutos todos los días, especialmente durante las horas de luz. 

• Las facilidades para actividad física en la escuela deben ser seguras.  
• Las escuelas deberán proveer un ambiente físico y social que estimule actividades seguras y 

placenteras para todos los estudiantes, incluso aquellos que no sean talentosos atléticamente. 
• Se proveerá información a las familias para ayudarlas a incorporar la actividad físico en la vida 

de sus estudiantes. 
• Se exhorta a las escuelas a proveer acceso a la comunidad a las facilidades de actividad física 

fuera de las horas del día escolar regular para promover el uso de estas por parte de los 
estudiantes y los miembros de la comunidad. 

• Las escuelas deberán exhortar a las familias y los miembros de la comunidad a instituir 
programas que apoyen la actividad física, como por ejemplo, un programa para caminar a la 
escuela. 

 
Otras actividades en la escuela 
 
• Los programas extracurriculares (después de clases) deben estimular la actividad física y la 

formación de hábitos saludables. 
• Al planificar actividades en la escuela (como, por ejemplo, eventos escolares, excursiones, 

bailes y asambleas), se dará prioridad a las metas de la política de bienestar local. 
• Para apoyar la salud de los estudiantes, se ofrecerán clínicas de salud, revisiones médicas 

periódicas y ayuda para inscribir a niños elegibles en Medicaid u otros programas de seguro de 
salud infantil disponibles en el estado. 

• Las escuelas deberán organizar comités de bienestar locales que estén compuestos de 
familiares, maestros, administradores y estudiantes, a fin de planear, implementar y mejorar la 
nutrición y la actividad física en el ambiente escolar. 

 
Educación Física 
 
La administración escolar deberá asegurarse de que la Educación Física sea implementada como 
parte del currículo escolar de acuerdo con la política de bienestar y los estatutos normativos 
estatales. 
 
La enseñanza de Educación Física deberá: 
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• Estar a cargo de maestros de educación física certificados por el estado. 
• Seguir las pautas curriculares, basadas en estándares, existentes a nivel local, estatal y 

nacional. 
• Tener una proporción entre maestros y estudiantes similar a la de otras clases. 
• Tener un tiempo reservado para la educación física que sea consistente con los 

estándares/las pautas del estado. 
• Promover un ambiente en el cual los estudiantes aprendan, practiquen y sean evaluados 

de manera apropiada para su etapa de desarrollo, sobre su conocimiento y sus destrezas 
motoras y sociales. 

• Incluir la enseñanza de actividades individuales, así como deportes competitivos y no-
competitivos, como una manera de fomentar un hábito de participar en actividades físicas 
de por vida. 

• Tener equipo adecuado disponible para todos los estudiantes para que puedan participar 
en la educación física. 

• Proveer un ambiente físico y social que fomente actividades seguras y agradables para 
todos los estudiantes, incluyendo aquellos que no sean talentosos atléticamente. 

• Proveer información a las familias para ayudarlas a incorporar la actividad física a la vida 
diaria de los estudiantes. 

• Exhortar a las familias y a los miembros de la comunidad a instituir programas que apoyen 
la actividad física, como un programa de caminar a la escuela. 

 
Estándares de Nutrición para las Comidas y Bebidas Escolares 
 
El distrito de Escuelas Públicas de Hartford proveerá a los estudiantes comidas nutritivas y 
apetitosas que satisfagan las necesidades de salud y nutrición de los estudiantes y que se ajusten a 
las preferencias étnicas y culturales de los estudiantes, de modo que éstos desarrollen hábitos 
alimenticios saludables de por vida. 
 
El distrito deberá cumplir con todas las regulaciones federales y estatales respecto a la comida y 
bebida disponibles en las escuelas.  Además, las siguientes estipulaciones deben ser 
implementadas. 
 
Comidas Escolares 
 
• Las comidas escolares deben ofrecer alternativas nutritivas que sigan los estándares 

establecidos por el USDA y las pautas de alimentación. 
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• Se ofrecerá diariamente una variedad de frutas y vegetales en las comidas escolares. 
• Solamente se servirá leche baja en grasa o sin grasa (que contenga no más de 4 gramos de 

azúcar por onza y sin endulzantes artificiales) en porciones que no excedan 12 onzas líquidas y 
productos lácteos bajos en grasa que cumplan con los Estándares Nutritivos de Connecticut. 

• En la medida de lo posible, se incorporarán a las comidas escolares alimentos integrales (con 
granos enteros).  

• Las comidas escolares deberán ser planeadas de manera que incorporen los principios básicos 
para planear menús (balance, variedad, contraste, color y atractivo a la vista), así como normas 
y preferencias culturales y los gustos de los estudiantes. 

• El distrito de las Escuelas Públicas de Hartford exhorta a todos los estudiantes a comer un 
desayuno saludable. 

• Un Programa de desayunos escolares operará en todas las escuelas. 
• En la medida de lo posible y siguiendo información médica apropiada, se harán modificaciones 

a las comidas preparadas para estudiantes con alergias alimenticias u otras necesidades 
nutritivas. 

 
Recomendaciones para otros alimentos y bebidas 
 
• Alimentos servidos a la carta por el Programa de servicios alimenticios deberán cumplir con los 

Estándares Nutritivos de Connecticut, según publicados por el Departamento de educación de 
Connecticut.  Todas las bebidas vendidas a los estudiantes deberán cumplir con los requisitos 
del estatuto estatal. 

O Permitir la venta de las siguientes bebidas a los estudiantes: leche (con o sin sabor, 
con no más de 4 gramos de azúcar por onza y sin cafeína o endulzantes adicionales); 
agua (con o sin sabores, pero sin azúcar, endulzantes naturales o artificiales o 
cafeína); jugo 100% natural (de frutas, vegetales o ambos); leches de origen vegetal 
(por ejemplo, leche de soya o de arroz, las cuales pueden tener sabores adicionales, 
pero no endulzantes artificiales, ni más de 4 gramos de azúcar por onza, no más del 
35% de sus calorías por porción puede provenir de grasas y no más del 10% de sus 
calorías por porción puede provenir de grasas saturadas); y bebidas que contengan 
sólo agua y jugo de frutas o vegetales (sin azúcares, endulzantes naturales o 
artificiales añadidos).  Una porción de cualquiera de las bebidas permitidas no 
excederá las 12 onzas líquidas, con la excepción del agua.  

O Fomentar la disponibilidad de alimentos integrales y que contengan fibra. 
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O Sólo utilizar porciones individuales o porciones que no excedan el máximo 
establecido por los Estándares Nutritivos de Connecticut para cada categoría 
alimenticia. 

• Todas las bebidas vendidas en las máquinas expendedoras (“vending machines”) y/o tiendas 
escolares o en cualquier evento que se desarrolle en los predios de la escuela, 
independientemente de si es auspiciados por el distrito o por un grupo externo, deberá cumplir 
con los Estatutos Generales del Estado de Connecticut en todo momento.  Se podrá vender a los 
estudiantes bebidas que no cumplan con los requisitos del estatuto estatal solamente en las 
localidades de eventos que ocurran después de las horas escolares o durante los fines de 
semana, a condición de que la venta no se produzca mediante una máquina expendedora o una 
tienda escolar. 

• Todos los alimentos que se vendan a los estudiantes dentro de los predios escolares con el 
propósito de recaudar fondos deberán cumplir con los Estándares Nutritivos de Connecticut y 
los requisitos para bebidas del estatuto estatal.  Se podrá vender a los estudiantes alimentos 
que no cumplan con los requisitos del estatuto estatal solamente en las localidades de eventos 
que ocurran después de las horas escolares o durante los fines de semana, a condición de que 
la venta no se produzca mediante una máquina expendedora o una tienda escolar.  Se exhorta 
encarecidamente a las organizaciones a cargo de recaudar fondos como parte un evento 
escolar exento que eviten usar alimentos o bebidas o que solamente utilicen alimentos que 
cumplan con los Estándares Nutritivos de Connecticut y los requisitos para bebidas del estatuto 
estatal. 

• Se exhorta que todos alimentos y bebidas servidas en las celebraciones escolares cumplan con 
los Estándares Nutritivos de Connecticut y los requisitos para bebidas del estatuto estatal.  En 
caso de cobrar una cuota para cubrir los costos de alimentos/bebidas para meriendas en el 
salón de clases, todos los alimentos y bebidas compradas con este propósito deberán cumplir 
con los Estándares Nutritivos de Connecticut y los requisitos para bebidas del estatuto estatal. 

• Se exhorta que todos alimentos y bebidas servidas en las celebraciones escolares cumplan con 
los Estándares Nutritivos de Connecticut y los requisitos para bebidas del estatuto estatal.  En 
caso de que se ofrezcan alimentos o bebidas para la venta, estos deberán cumplir con los 
Estándares Nutritivos de Connecticut y los requisitos para bebidas del estatuto estatal. 

 
Otras actividades en la escuela para promover el bienestar 

 
• Todas las comidas deberán servirse utilizando cubiertos limpios y una presentación agradable.  

El ambiente de la cafetería deberá tener un espacio adecuado para comer y los estudiantes 
deberán tener un periodo de tiempo adecuado para comer.  Dentro del marco de un día 
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escolar completo, los estudiantes deberán tener un periodo de almuerzo diario de no menos 
de 20 minutos. 

• El personal de la escuela deberá ser disuadido de usar la comida como un premio o un castigo. 
• De cualificar, las escuelas participarán en el Programa universal de comidas escolares bajo la 

Disposición 2, el cual provee a todos los estudiantes comidas gratis. 
• Aquellas escuelas que tengan programas de estudio de verano (Summer School) deberán 

auspiciar el Programa de verano de comidas escolares. 
• El Programa de comidas escolares deberá tener como objetivo ser económicamente 

independiente y deberá ser administrado siguiendo prácticas financieras y contables sensatas. 
• Los programas de comidas escolares deberán ser administrados por profesionales de la 

nutrición cualificados. 
• El Programa de comidas escolares deberá cumplir con todas las regulaciones estatales y locales 

de seguridad alimentaria y sanidad. 
• De acuerdo con las regulaciones estatales y locales, en cada escuela deberá haber un Operador 

de alimentos cualificado (QFO, por sus siglas en inglés).  
• Las escuelas deberán disuadir a los estudiantes de compartir sus alimentos o bebidas con sus 

pares durante las comidas o meriendas debido a la posibilidad de alergias u otras necesidades 
nutritivas específicas a cada estudiante. 

 
Comunicación y Publicidad 
 
El distrito de las Escuelas Públicas de Hartford publicitará mensajes claros y consistentes que 
expliquen y refuercen hábitos alimenticios y de actividad física saludables.  
 
• En todo el ambiente escolar, los estudiantes deben recibir mensajes verbales y no verbales 

sobre hábitos alimenticios y de actividad física saludables, que sean positivos y motivadores.   
• El distrito de Escuelas Públicas de Hartford fomentará la participación de las familias en apoyo 

y promoción de hábitos alimenticios y de actividad física saludables. 
• Las escuelas deberán tener en consideración las necesidades de sus estudiantes a la hora de 

planear ambientes de nutrición escolares saludables. 
• Las escuelas deben colaborar con las organizaciones comunitarias para promover mensajes 

sobre la salud consistentes. 
• Toda publicidad escolar debe ser consistente en sus mensajes sobre la educación nutritiva y la 

promoción de la salud. 
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Bienestar Social y Emocional 
 
Consciente del impacto negativo del estrés en el rendimiento académico y en la calidad de vida de 
los estudiantes, las familias y el personal escolar, el distrito de Escuelas Públicas de Hartford está 
comprometido con crear y mantener un ambiente escolar libre de estrés. 
 
• Se ofrecerán a todos los estudiantes servicios de asesoría en salud mental. 
• Se publicitarán los Programas confidenciales de asistencia a los empleados disponibles en el 

distrito. 
• Se ofrecerán a todos los estudiantes revisiones de salud confidenciales con énfasis en las áreas 

de estrés, depresión y otras condiciones de salud mental. 
 

Evaluación 
 
El/la superintendente o una persona designada por él/ella deberá verificar que se cumpla con la 
Política de bienestar distrital. 
 
• En cada escuela, el/la principal o una persona designada por este(a) deberá verificar que se 

cumpla con la Política de bienestar y deberá informar anualmente sobre el cumplimiento de la 
misma al Comité para la Política de bienestar. 

• El Comité para la Política de bienestar de las Escuelas Públicas de Hartford deberá monitorear, 
analizar y revisar la Política de bienestar, según sea necesario. 

• El Comité para la Política de bienestar deberá suministrar un informe evaluativo anual a la 
Junta Educativa de Hartford (Hartford Education Board). 

 
Fuente legal:   Child Nutrition and WIC Reauthorization Act of 2004 (Public Law 108-265) 

CGS Section 10-215f 
CGS Section 10-221q 
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