
ESCUELAS PÚBLICAS DEL CONDADO DE STAFFORD 

EVALUACIÓN TRIENAL DE LA REGLA DE BIENESTAR 2017-2020 

Resumen y Propósito
De acuerdo con la Regla Final de la Ley Federal de Niños Sanos y Sin Hambre de 2010, las 
Escuelas Públicas del Condado de Stafford deben evaluar y publicar públicamente la Evaluación 
Trienal de la Regla de Bienestar Local.   Por lo menos una vez cada tres años, cada escuela será 
evaluada para determinar el cumplimiento de la regla y regulaciones de bienestar del distrito.  
Los resultados de la evaluación se utilizarán para formular recomendaciones y actualizar la 
regla. (7CFR§ 210.31)  
Las escuelas incluidas en esta Evaluación Trienal son: Ann Moncure Elementary, Anthony Burns 
Elementary, Conway Elementary, Falmouth Elementary, Ferry Farm Elementary, Garrisonville 
Elementary, Grafton Village Elementary, Hampton Oaks Elementary, Kate Waller Barrett 
Elementary, Margaret Brent Elementary, Park Ridge Elementary, Rockhill Elementary, Rocky 
Run Elementary, Stafford Elementary, Widewater Elementary, Winding Creek Elementary, 
A.G. Wright Middle, Edward E. Drew Middle, Dixon Smith Middle, H.H. Poole Middle, 
Rodney Thompson Middle, Shirley Heim Middle, Stafford Middle, T. Benton Gayle Middle, 
Brooke Point High, Colonial Forge High, Mountain View High, North Stafford High, Stafford 
High, North Star and Rising Star Melchers Early Start.    

Comité Asesor de Salud Escolar 
Los representantes del Comité Asesor de Salud Escolar (referido en adelante como SHAC) se 
reunirán al menos cuatro veces al año para establecer metas y supervisar las políticas y 
programas de salud y seguridad escolar, incluyendo el desarrollo, implementación, revisión 
periódica, y actualización de esta política de bienestar a nivel de distrito.  La membresía de 
SHAC representará a todos los niveles escolares e incluirá, en la medida de lo posible, padres, 
estudiantes, personal de nutrición escolar, maestros de educación física y de salud, profesionales 
de salud escolar, personal de salud mental y servicios sociales, administradores escolares, 
profesionales de la salud y el público en general.  
Un designado convocará al SHAC y facilitará el desarrollo y actualización de la política de 
bienestar, y asegurará el cumplimiento de cada escuela con la política. Los funcionarios 
designados para la supervisión del SHAC son: 
Michael Justice, Facilitador de Salud, Educación Física, Atletismo y Bienestar 
justicemd@staffordschools.net 

Brian Williams, Director de Nutrición Escolar
williamsbk@staffordschools.net 
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Cumplimiento de las Reglas de Bienestar 
Los resultados de la evaluación revelaron que la Escuela Pública del Condado de Stafford 
ha hecho avances significativos en el cumplimiento de las normas y directrices para el 
bienestar óptimo de los estudiantes.  El distrito obtuvo una alta puntuación en las áreas de 
Actividad Física, Otro Bienestar Basado en la Escuela, Normas y Pautas de Nutrición para 
Alimentos y Bebidas, y Mercadotecnia de Alimentos y Bebidas. 

Se prestará especial atención a la promoción de los alimentos cultivados localmente y a la 
prestación de actividades culturalmente pertinentes, como el traslado de la granja a la 
escuela, los jardines escolares, las promociones de alimentos saludables y las fiestas de 
prueba del sabor.   

NORMAS/PAUTAS PORCENTAJE  DE
CUMPLIMIENTO 

I. Promoción de nutrición y educación

Los estudiantes y el personal reciben mensajes de nutrición 
consistentes en escuelas, aulas, gimnasios y cafeterías. 

94% 

Los alimentos locales servidos en la escuela se promueven con 
señalización y/ o publicaciones en los medios sociales.

69% 

Los estudiantes reciben al menos 140 minutos de educación 
nutricional que cumplen o exceden las expectativas del 
Departamento de Educación de Virginia (VDOE).

75% 

La escuela ofrece actividades divertidas, apropiadas para el 
desarrollo, culturalmente relevantes y participativas, como 
demostraciones o lecciones de cocina, promociones, pruebas de 
sabor, visitas a granjas y jardines escolares.

41% 

II. Actividad física

Se proporcionan a los estudiantes experiencias programadas de 
acuerdo con la edad hasta el décimo grado. 

91% 

Las clases son impartidas por maestros de educación física 
certificados. 

100% 

Las actividades físicas se integran regularmente en la instrucción 
académica. Un ejemplo es una oportunidad de "Brain Break" 
durante la clase para revitalizar y reenfocar a los estudiantes de 
primaria.

100% 

La instrucción de los estudiantes fomenta una atmósfera positiva, 
fomenta la autodisciplina, desarrolla habilidades motoras, honra 
la diversidad de los estudiantes y promueve la equidad y las 
actividades de salud de por vida. 

97% 



Se proporciona recreo diario para los estudiantes de primaria, 
incluyendo 30 minutos de actividad física. 

96% 

III. Otras actividades de bienestar basadas en la escuela

Para promover la hidratación, el agua potable gratis, segura y sin 
sabor está disponible para todos los estudiantes durante todo el 
día escolar y en todo el campus escolar. 

100% 

Tazas de agua/ jarras están disponibles en la cafetería si 
una fuente de agua no está presente.  

100% 

Los horarios de autobuses coordinados permiten el desayuno. 94% 

Todos los estudiantes de secundaria reciben capacitación en 
primeros auxilios básicos, RCP y DEA para cumplir con el 
requisito de graduación para recibir un diploma de Virginia.    

100% 

La educación para la salud enfatiza la enseñanza de temas 
esenciales de salud y las habilidades necesarias para adoptar, 
practicar y mantener comportamientos saludables, como elegir 
alimentos nutritivos y participar en actividades físicas regulares. 

100% 

IV. Normas y pautas nutricionales para todos los alimentos y
bebidas vendidas 

Seguimos las normas federales de nutrición de comidas escolares 
para todos los alimentos y bebidas disponibles para la venta en el 
campus durante el día escolar. 

97% 

Seguimos las normas federales de nutrición de comidas 
escolares para todos los alimentos y bebidas disponibles para la 
venta en el campus durante el día escolar.

97% 

Seguimos la regla de SCPS sobre recaudación de fondos exenta 
como se describe en el Reglamento de Bienestar de nuestra 
División de acuerdo con las regulaciones actuales § 22.1-207.4 
del Código de Virginia.  
** "No más de 30 recaudaciones de fondos patrocinadas por la 
escuela por año escolar durante el cual los alimentos o bebidas 
que no cumplan con las regulaciones del USDA pueden ser 
vendidos a los estudiantes durante el horario escolar regular" *. 

100% 

Cualquier recaudador de fondos que vende alimentos o bebidas, si 
los artículos cumplen con los estándares de nutrición o están exentos 
de los estándares de nutrición, no se puede llevar a cabo durante los 
horarios de servicio de comidas escolares, como definido desde 6 

100% 



hasta después del cierre del último período de desayuno y desde el 
comienzo del primer período de almuerzo hasta el final del último 
período de almuerzo (8VAC20-580-10 et seq) y (8VAC20-290-10).

Nuestra escuela fomenta actividades de recaudación de fondos 
que no involucren la venta de alimentos o bebidas. Tales 
actividades pueden incluir actividad física (p. ej., caminata), 
apoyo escolar (p. ej., vender recuerdos escolares) y/o logros 
académicos (p. ej., concurso de ortografía). 

97% 

V. Normas para todos los alimentos y bebidas proporcionados, 
pero no vendidos 

Se motiva enérgicamente que las celebraciones escolares que 
involucran alimentos durante el día escolar cumplan con los 
estándares de nutrición de USDA de Meriendas Saludables en La 
Escuela. 

100% 

Debido a problemas de seguridad alimentaria y alergias, los 
alimentos caseros no están permitidos; los proveedores de 
cuidados solo pueden proporcionar alimentos comprados en la 
tienda para las celebraciones de la clase. 

94% 

Estas normas también se cumplen en todos los lugares y a 
través de todos los servicios donde se venden alimentos y 
bebidas, que pueden incluir, pero no se limitan a, opciones a la 
carta en cafeterías, máquinas expendedoras, tiendas escolares 
y carritos de comida o meriendas.

100% 

VI. Regla de mercadotecnia de alimentos y bebidas

Todo el mercadotecnia de alimentos y bebidas a los estudiantes 
en el campus escolar durante el día escolar cumple con los 
estándares de nutrición de Meriendas Saludables. 

100% 

Otras iniciativas notables de bienestar escolar incluyen: 

• Dietistas registrados que ofrecen talleres de nutrición para padres de "Early Start".
• Se llevaron a cabo iniciativas de bienestar del personal, incluyendo desafíos para 

caminar y actividades de concientización sobre enfermedades y dietas en varias 
escuelas intermedias y secundarias.

• Se animó a los estudiantes de intermedia a participar en un concurso de Merienda 
Saludable y Paso.

• Las escuelas secundarias patrocinaron desafíos mensuales de bienestar que fomentan 
los hábitos de salud.

• Estudiantes de secundaria plantaron una granja vertical orgánica.
• Se permitió a los estudiantes de primaria tomar descansos de movimiento 

planificados.
• Varias escuelas primarias agregaron actividades para el bienestar social y emocional, 

como "meditaciones conscientes" semanales.




