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Preámbulo 

Visión y Creencias Centrales 

Mundo Verde está comprometido con el desarrollo óptimo de cada alumno. Creemos que 

para que los alumnos tengan la oportunidad de alcanzar éxito personal, desarrollo 

académico y social, debemos crear entornos de aprendizaje positivos, sostenibles, seguros y 

que promuevan la salud en todos los niveles, en todos los ámbitos, durante el año escolar. 

 

 

Descripción de las Prácticas de Bienestar en Mundo Verde 

Mundo Verde fomenta un ambiente escolar sostenible que promueve hábitos alimenticios 

saludables, educación nutricional, actividad física, bienestar socioemocional y conexión con 

la naturaleza. La educación física promueve el carácter mediante el desarrollo de la 

perseverancia y la aptitud física de los alumnos a través del desafío físico, la colaboración y 

las experiencias compartidas. La educación nutricional les permite a los alumnos 

comprender lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos y cómo controlar su propio 

bienestar a lo largo de sus vidas. Las políticas en torno a la comida en la escuela se crean 

para garantizar que los alumnos estén listos para aprender y al mismo tiempo apoyar su 

desarrollo físico. El bienestar en Mundo Verde no se define simplemente calorías por 

calorías. Adoptamos un enfoque integral para el bienestar y fomentamos la salud social y 

emocional de los alumnos, y también la conexión con el mundo natural, ya que sabemos 

que estos factores son igualmente importantes para el bienestar de niños y adultos. 

 

 

Resultados de la Política de Bienestar Mundo Verde 

En el corto plazo, las prácticas de bienestar de Mundo Verde promueven el aprendizaje y el 

bienestar de los alumnos. Los estudios muestran que la atención y el comportamiento de los 

alumnos se mejora a medida que los alumnos comen más saludablemente, son más activos 

físicamente, más felices y están más conectados a los espacios verdes. Las familias de los 

alumnos de Mundo Verde también experimentarán mejoras en el bienestar de su familia y 

directamente a medida que los alumnos lleven a casa los hábitos más saludables que han 

aprendido, y Mundo Verde alienta a la comunidad escolar a participar en nuestras metas de 

bienestar y eventos relacionados. Nuestra cocina, se cocina desde cero, permitiéndole a los 

alumnos aprender sobre la importancia de cocinar y la conexión entre el jardín y la comida 

que está en sus platos. Los miembros de la familia y la comunidad pueden participar en 

fomentar el bienestar a través de pruebas de sabor/comida en el mercado semanal y con la 

participación a través de diversos eventos escolares. A largo plazo, los ex-alumnos de 

Mundo Verde exhibirán hábitos de alimentación saludable, ejercicio y conciencia social y 

ambiental que los empoderan para ser adultos más sanos y productivos que contribuyen a 

la construcción de comunidades saludables. 
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Comité de Bienestar Escolar (Comité de Sustentabilidad) 

Rol del Comité y Membresía 

Mundo Verde convocará un Comité de Sostenibilidad y Bienestar que servirá como el Comité 

de Bienestar de la escuela (o el Comité de Bienestar se convertirá en una rama del Comité 

de Sustentabilidad). El Comité de Sostenibilidad y Bienestar se reunirá trimestralmente 

durante el año escolar para establecer objetivos y guiar las políticas y programas de salud y 

seguridad escolar, incluido el desarrollo, la implementación y la revisión y actualización 

periódica de esta Política de Bienestar. 

 

La membresía del Comité de Sostenibilidad y Bienestar incluirá, en la medida de lo posible, 

pero no se limitará a: padres y cuidadores; representantes del programa de nutrición 

escolar; profesores de educación física; Instructores de cocina y jardinería, el Coordinador 

de Mundo Verde Garden, profesionales de salud escolar (por ej., Servicios de salud escolar, 

salud mental y personal de servicios sociales); administradores escolares; profesionales de 

la salud (por ejemplo, dietistas, médicos, enfermeras, dentistas); y el público en general. En 

la medida de lo posible, el Comité de Sostenibilidad y Bienestar reflejará la diversidad de la 

comunidad. 

 

 

Liderazgo 

Los miembros del personal de Mundo Verde compartirán la responsabilidad de facilitar el 

desarrollo y la actualización de la Política de Bienestar, y evaluarán el cumplimiento de la 

política por parte de Mundo Verde. En el año escolar 2018-2019, los administradores 

escolares relevantes para llevar a cabo la Política de Bienestar son: 

 

Nombre Título Correo Electronico 

Kelsey Weisgerber Food Initiative & Wellness 

Manager 

kweisgerber@mundoverdepcs.org 

Andrea Battaglia Nutrition Program 

Developer 

abattaglia@mundoverdepcs.org 

Emily Reckard Garden Coordinator ereckard@mundoverdepcs.org 
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Implementación de Políticas de Bienestar, Monitoreo, 

Responsabilidad y Compromiso con la Comunidad 

Plan de Implementación 

Mundo Verde desarrollará y mantendrá un plan de implementación para administrar y 

coordinar la ejecución de esta Política de Bienestar. El plan delinea los roles, 

responsabilidades, acciones y cronogramas, e incluye información sobre quién será 

responsable de hacer los cambios, por cuánto, dónde y cuándo, así como objetivos y metas 

específicas para los estándares de nutrición para todos los alimentos y bebidas disponibles 

del campus de la escuela, comercialización de alimentos y bebidas, promoción de la 

nutrición y educación, actividad física, educación física y otras actividades escolares que 

promueven el bienestar de los alumnos. 

 

 

Informes Anuales de Progreso 

Mundo Verde compilará y publicará información básica sobre la Política de Bienestar y el 

progreso en el cumplimiento de los objetivos de bienestar descritos en el Plan de Acción. 

Esta información puede incluir, pero no está limitada a: 

● La dirección del sitio web para la Política de Bienestar y/o cómo el público puede 

recibir/acceder a una copia de la Política de Bienestar; 

● Una descripción del progreso en el cumplimiento de las metas de la Política de 

Bienestar; 

● Un resumen de eventos o actividades relacionadas con la implementación de la 

Política de Bienestar; 

● El nombre y la información de contacto de la administración y los voluntarios 

involucrados; y 

● Información sobre cómo los individuos y el público pueden involucrarse con el Comité 

de Sustentabilidad. 

El Comité de Sostenibilidad y Bienestar trabajará para mejorar la correlación entre los 

entornos de promoción de la salud y los resultados educativos, como ausentismo, 

derivaciones disciplinarias, puntajes de exámenes, calificaciones promedio o medidas de 

salud como el consumo de granos enteros, frutas o verduras a través de la escuela 

programas de comidas o BMI, o medidas psicosociales como auto-reporte de "conectividad" 

u otras medidas de clima escolar. Mundo Verde buscará colaborar con instituciones de 

investigación y universidades locales. 

 

 

Evaluación Trianual y Revisión 

Al menos una vez cada tres años, Mundo Verde creará un subcomité del Comité de 

Sostenibilidad y Bienestar para revisar nuestra Política de Bienestar con base en una 

evaluación de: 

● Resultados de los informes anuales de progreso de los tres años anteriores; 
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● Cambiando las necesidades y prioridades en Mundo Verde y en la comunidad y su 

alineación con la Política de Bienestar; 

● Actualizaciones hechas a la Alianza para una política de bienestar modelo de una 

generación más saludable; 

● Nuevas ciencias de la salud, información y tecnología; y 

● Nueva guía o estándares federales o estatales. 

 

 

Participación Comunitaria, Relaciones Comunitarias y Comunicaciones 

Mundo Verde se compromete a ser receptivo al aporte de la comunidad, que comienza con 

la sensibilización sobre la Política de Bienestar. Mundo Verde comunicará activamente las 

formas en que los miembros de la familia y otros pueden participar en una variedad de 

medios en el desarrollo, implementación, revisión periódica y actualización de la Política de 

Bienestar. Mundo Verde también informará a las familias sobre las mejoras que se han 

realizado en las comidas escolares y el cumplimiento de las normas de comidas escolares, la 

disponibilidad de programas de nutrición infantil y cómo postular, y una descripción y 

cumplimiento de Smart Snacks en los estándares de nutrición de la escuela. Mundo Verde 

utilizará mecanismos electrónicos, como correos electrónicos o avisos en el sitio web, así 

como mecanismos no electrónicos, como boletines, presentaciones a los padres de familia o 

el envío de información a los padres de familia, para garantizar que todas las familias sean 

notificadas contenido, implementación y actualizaciones de la Política de Bienestar, así como 

también cómo participar y apoyar la política. Mundo Verde se asegurará de que las 

comunicaciones sean culturalmente apropiadas, bilingües y estén disponibles para las 

familias que no tienen acceso a internet. 

Mundo Verde notificará activamente al público sobre el contenido o cualquier actualización 

de la Política de Bienestar anualmente, como mínimo. Mundo Verde también utilizará estos 

mecanismos para informar a la comunidad sobre la disponibilidad de los informes anuales y 

trienales. 

 

 

Prácticas de bienestar en Mundo Verde 

Ambiente Sostenible 

Como escuela sostenible, nos esforzamos por minimizar nuestro impacto en la tierra y 

nuestra exposición a las toxinas que afectan la salud. Nuestros programas de operaciones y 

bienestar pretenden reducir nuestra huella y crear un entorno más saludable para los 

alumnos y el personal a través de las siguientes medidas: 

● Usar productos de limpieza ecológicos; 

● Usar vajillas no desechables; 

● El equipo de cocina sigue prácticas alimentarias sostenibles para preservar la salud 

ambiental y la viabilidad económica de las granjas locales; 

● Aumentar el uso de alimentos cultivados localmente y cultivados orgánicamente, 

procesados y no procesados de productores dedicados a prácticas de agricultura 

sostenible; 
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● Cocinar nuestras comidas desde cero y está trabajando hacia un modelo de cocina 

sin desperdicio; 

● Ejecutar y promover prácticas de reciclaje y compostaje; 

● Construya y mantenga un patio de escuela verde que incluya jardines, hábitats de 

vida silvestre y características de manejo de aguas pluviales. Asegúrese de que el 

patio verde de la escuela sea utilizado regularmente por los alumnos para el 

aprendizaje al aire libre; 

● Mantener un campus escolar libre de tabaco, incluidos estacionamientos, campos, 

otros terrenos de la escuela y eventos patrocinados por la escuela. 

 

 

Nutrición 

Comidas escolares 

Mundo Verde se compromete a servir comidas saludables a los niños que contienen muchas 

frutas, verduras y granos integrales; es moderado en sodio, bajo en grasas saturadas, tiene 

cero gramos de grasas trans por porción (etiqueta nutricional o especificación del 

fabricante); y cumple con las necesidades calóricas de los alumnos. El programa de comidas 

escolares busca mejorar la dieta y la salud de los alumnos, ayuda a disminuir la obesidad 

infantil, modela la alimentación saludable para apoyar el desarrollo de patrones de 

alimentación saludable para toda la vida, fomenta la variedad y la exposición a nuevos 

alimentos y respalda elecciones saludables y cubriendo necesidades dietéticas especiales. 

Recientemente, con la adición de una cocina desde cero, hemos mejorado la calidad de 

nuestras comidas en términos de abastecimiento y sabor. Creemos que permitir que los 

alumnos y miembros de la comunidad tengan voz en nuestro programa de servicio de 

alimentos ayuda a que nuestra cocina ofrezca comidas atractivas y reflexivas. 

Mundo Verde participa en los programas de nutrición infantil de la USDA, incluido el 

Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP) y el Programa de Desayunos Escolares 

(SBP). Los menús de desayuno y almuerzo se publican en el sitio web de Mundo Verde 

mensualmente para alentar la participación en nuestro programa de comidas. Mundo Verde 

es un modelo de seguimiento, lo que significa que los alumnos reciben todos los 

componentes de una comida en lugar de tener la opción de excluirlos. 

Mundo Verde se compromete a implementar las siguientes actividades de Farm-to-School 

cada año: 

● Incorporar productos locales y / o regionales en el programa de comidas escolares; 

● Reforzar los mensajes sobre agricultura y nutrición en todo el entorno de 

aprendizaje; 

● La enseñanza de un plan de estudios de cocina / jardinería para los alumnos K-5; 

● Mantener un jardín escolar comestible; 

● Organizar excursiones a fincas locales por al menos un nivel de grado por año; 

● Usar promociones o eventos especiales, como degustaciones, para resaltar los 

productos locales y locales; 

● Dirigir programas de nutrición comunitaria que respalden el bienestar de las familias 

y vecinos de Mundo Verde (como ser sede de un programa de Agricultura con Apoyo 
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Comunitario (CSA) y tener un mercado semanal de huertos escolares para vender 

productos frescos con descuento a la comunidad) 

Mundo Verde se compromete a ofrecer comidas escolares a través de los programas NSLP y 

SBP, y otros programas federales de nutrición infantil aplicables, que se alinean con los 

siguientes principios: 

● Las comidas escolares son accesibles para todos los alumnos. Para garantizar que 

todos los alumnos tengan acceso a las comidas escolares, Mundo Verde 

○ Se asegura que todos los alumnos calificados recibirán un certificado de 

almuerzo gratis oa precio reducido certificando directamente a los niños 

elegibles y poniendo a disposición las solicitudes en el idioma del hogar del 

alumno en cualquier momento durante el año escolar; 

○ Se asegura que una vez que se aprueben las comidas gratuitas o a un precio 

reducido, el alumno siga siendo elegible para el resto del año escolar y hasta 

30 días hábiles para el siguiente año escolar; 

○ Proporcionar comidas gratuitas oa precio reducido a partir del día en que se 

presentó la solicitud o se notificó a la escuela sobre la certificación directa; 

○ Promover la participación máxima en el programa de comidas escolares 

mediante el desarrollo de un plan de promoción y promoción integral y 

coordinado para los alumnos y las familias; 

○ Hacer todo lo posible para eliminar el estigma asociado con recibir comidas 

gratis oa precio reducido; 

○ Servir el almuerzo a una hora del día razonable y apropiada; 

○ Brindar a los alumnos 30 minutos para almorzar y 20 minutos para desayunar 

una vez que estén sentados con la comida; 

○ Proporcionar desayuno gratis a todos los alumnos y usar modelos de servicios 

alternativos que incluyen: desayuno después de la campana, comida para 

llevar y desayuno en el aula; 

○ Proporcionar a todos los alumnos que son elegibles para comidas gratuitas 

con la comida reembolsable que proporciona la escuela en cualquier día, 

independientemente de los honorarios no pagados; 

○ Acomodar a todos los alumnos que tengan restricciones dietéticas o alergias 

de manera segura con el apoyo de nuestro Equipo de Servicios Estudiantiles. 

Desarrollar una política sobre cómo acomodar a los alumnos con necesidades 

dietéticas especiales. 

● Las comidas escolares se sirven en ambientes limpios y agradables; 

● Las comidas escolares son atractivas y atractivas para los niños; 

● Las comidas escolares cumplen o superan los requisitos de nutrición actuales 

establecidos por los estatutos y reglamentos locales, estatales y federales, incluidos 

los estándares de nutrición del USDA; 
● Las comidas escolares promueven la elección de alimentos y bebidas saludables 

utilizando las siguientes técnicas Smarter Lunchroom: 
○ Todos los miembros del personal, especialmente los que sirven, han sido 

entrenados para incentivar cortésmente a los alumnos a seleccionar y 

consumir las opciones diarias de vegetales con su comida; 

○ Leche y el agua son las únicas bebidas que se les proporcionan a los alumnos; 
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○ Las encuestas estudiantiles y las oportunidades de prueba de comida se 

utilizan para informar el desarrollo del menú, la decoración del espacio de 

comedor y las ideas promocionales; 

○ Las ilustraciones de los alumnos que se muestran durante el servicio y/o en 

las áreas del comedor. 

Mundo Verde puede intentar recolectar cuotas de comidas escolares que no han sido 

canceladas, pero no tomará ninguna acción directa hacia el alumno, sino hacia los adultos 

en el hogar, incluyendo retener oportunidades educativas o estigmatizar al alumno. Si en 

algún momento durante el año escolar cambias el estado financiero, animamos a que 

vuelvan a solicitar los beneficios de comidas gratis o reducidas para ayudar con el estado de 

cuenta con la escuela. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 

meals@mundoverdepcs.org. 
 

Requisitos del personal y desarrollo profesional 

Todos los directores, gerentes y personal del programa de nutrición escolar de Mundo Verde 

cumplirán o excederán la contratación y los requisitos anuales de educación / capacitación 

continua en los estándares profesionales de USDA para profesionales de nutrición infantil, 
que se actualizaron y pusieron en vigencia el 1 de julio de 2015. Esta nutrición escolar El 

personal consultará el sitio web de Estándares Profesionales de Estándares de Nutrición 

Escolar del USDA para buscar capacitación que satisfaga sus necesidades de aprendizaje. 

Agua 

Para promover la hidratación, habrá agua potable gratuita, segura y sin sabor disponible 

para todos los alumnos durante el día escolar. Se recomienda encarecidamente a los 

alumnos que lleven botellas de agua llenas solo con agua para mantener en el aula durante 

todo el día. Mundo Verde ha hecho fuentes de agua y estaciones de llenado de botellas de 

agua disponibles en cada ala de cada pasillo. Esto no solo hace que sea fácil y eficiente que 

los alumnos llenen sus botellas de agua para que el agua sea más accesible durante todo el 

día. Este proceso también reduce el desperdicio de comprar botellas de agua plásticas. 

Alimentos y bebidas competitivas 

Mundo Verde se compromete a garantizar que todas las comidas y bebidas disponibles para 

los alumnos durante el día escolar y el programa del día extendido respalden la alimentación 

saludable. Las comidas y bebidas vendidas y servidas fuera de los programas de comidas 

escolares, incluyendo mañana y tarde y aperitivos después de la escuela, cumplirán con los 

estándares de USDA Smart Snacks en nutrición escolar y los estándares de DC Healthy 

Schools Act, como mínimo. Mundo Verde no tendrá máquinas expendedoras en el campus. 

Smart Snacks tiene como objetivo mejorar la salud y el bienestar de los alumnos, aumentar 

el consumo de alimentos saludables durante el día escolar y crear un entorno que refuerce 

el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. Un resumen de los estándares y la 

información están disponibles en: 

http://www.fns.usda.gov/healthierschoolday/tools-schools-smart-snacks. 

No comida chatarra 

Mundo Verde tiene una política de "no comida chatarra" que se aplica a los alimentos que se 

traen de casa, así como a los alimentos vendidos u ofrecidos a los alumnos en el campus 

Política de Bienestar de Mundo Verde 2018-2019    Página 9 

mailto:meals@mundoverdepcs.org
https://fns-prod.azureedge.net/sites/default/files/CN2014-0130.pdf
https://www.fns.usda.gov/school-meals/professional-standards
https://www.fns.usda.gov/school-meals/professional-standards
https://www.fns.usda.gov/school-meals/professional-standards
http://www.fns.usda.gov/healthierschoolday/tools-schools-smart-snacks


durante el día escolar y la guardería prolongada. Los padres / tutores no deben enviar a los 

niños a la escuela con ninguno de los siguientes: 

● Lunchables 

● Bebidas gaseosas / deportivas / bebidas de frutas que no son 100% jugo 

● Productos con alto contenido de grasa / sal (es decir, chips, cheetos, takis, pringles) 
● Aceptable: pretzels, palomitas de maíz y otras opciones de refrigerios integrales, 

como chips de tortilla y pita 

● Caramelo o chicle 

● Alimentos de postre (es decir, brownies, galletas, chocolate, streusels, pasteles) 

● Barras de granola que contienen productos de chocolate o nueces 

● Alimentos procesados o envasados en los que el primer ingrediente (o el segundo si 

el primero es agua) es azúcar o aceite 

Si los niños llegan a la escuela con estos productos, se quitará el producto y se le ofrecerá 

una comida escolar, por lo que se le facturará a la familia. 

Celebraciones y recompensas 

Todos los alimentos adicionales ofrecidos en el campus de la escuela durante el día escolar o 

la guardería extendida como una ocasión especial también cumplirán o excederán los 

estándares de nutrición escolar de USDA Smart Snacks y los estándares de la Ley de 

escuelas de DC. Estas ocasiones especiales incluirán: 

● Refrigerios en el aula presentados por los padres de familia. Mundo Verde 

proporcionará a los padres de familia una lista de alimentos y bebidas que cumplen 

con los estándares de nutrición Smart Snacks. Del mismo modo que los refrigerios 

escolares evitan las restricciones / preferencias dietéticas y las alergias, también 

deben hacerlo los refrigerios que traen los padres de familia. Los padres del salón 

deben comunicarse con los maestros para obtener información sobre restricción / 

preferencia dietética e información sobre alergias. 

● Recompensas e incentivos. Mundo Verde proporcionará a los maestros y otro 

personal escolar relevante una lista de formas alternativas de recompensar a los 

niños. Los alimentos y las bebidas no se usarán como recompensa, ni se retendrán 

como castigo por ningún motivo, como por ejemplo, por el rendimiento o el 

comportamiento. 

● Celebraciones y fiestas. Mundo Verde proporcionará una lista de ideas de fiestas 

saludables para padres de familia y maestros, incluidas ideas e ideas sobre 

celebraciones no alimentarias de Alliance for a Healthy Generation y del USDA. Al 

igual que con los refrigerios en el aula, los alimentos servidos durante las 

celebraciones escolares deben evitar restricciones / preferencias dietéticas y alergias 

o proporcionar un sustituto similar para los alumnos con estas restricciones. Se 

fomentan las celebraciones que apoyan la actividad física, como una fiesta de baile. 

El baile, el arte y la música deben considerarse en lugar de, o al menos al lado de, 

los alimentos cuando se planifica una celebración de la cultura y el patrimonio. 

Recaudación de fondos 

Los recaudadores de fondos de Mundo Verde apoyarán y reflejarán el compromiso de la 

escuela con la nutrición sana y la buena forma física. 
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● Los alimentos y bebidas relacionados con el plan de estudios y que cumplen o 

exceden los estándares de USDA Smart Snacks in Schools y las normas de DC 

Healthy Schools Act se pueden vender en el campus de la escuela durante el día 

escolar o la guardería extendida. 

● Los eventos de recaudación de fondos fuera del día escolar y la atención prolongada 

que involucran alimentos y bebidas se planificarán teniendo en cuenta el compromiso 

de Mundo Verde de apoyar el desarrollo saludable. 

● Mundo Verde pondrá a disposición de los padres de familia y maestros una lista de 

ideas saludables para recaudar fondos, incluidas ideas de la Alianza para una 

generación más saludable y el USDA. 

● Todos fondos recaudados para la escuela que involucren alimentos deben ser 

revisados y aprobados tanto por la Iniciativa de Alimentos y el Gerente de Bienestar 

como por el Gerente de Desarrollo. 

Promoción de nutrición 

La promoción de la nutrición y la educación influyen positivamente en las conductas 

alimentarias de por vida. Las administraciones escolares y los docentes también pueden 

crear entornos alimentarios que fomenten opciones de nutrición saludables. Los alumnos y 

el personal recibirán mensajes consistentes de nutrición en la escuela durante el almuerzo, 

merienda y celebraciones que fomentan las elecciones de un estilo de vida saludable. 

Mundo Verde promoverá opciones de alimentos y bebidas saludables para todos los alumnos 

en toda la escuela, y también fomentará la participación en los programas de comidas 

escolares. Esta promoción ocurrirá a través de: 

● Animar a los alumnos a comer al menos tres componentes de su comida a la hora 

del almuerzo. 

● Siempre incluye una opción de frutas o vegetales con bocadillos por la mañana y 

después de la escuela. 

● Enviando recordatorios a las familias que envían a los alumnos a la escuela con 

alimentos que no cumplen con nuestros estándares. 

● Trabajando uno a uno con los alumnos para ayudarlos si hay déficits o problemas 

nutricionales. 

● Promover comidas y bebidas que cumplan con los estándares de nutrición de USDA 

Smart Snacks in School. Otras técnicas de promoción posibles que Mundo Verde 

puede usar están disponibles en www.healthiergeneration.org/smartsnacks. 
● Usar productos del jardín de la escuela en meriendas escolares, clases de cocina y 

eventos escolares, como convivencias o un mercado de jardín escolar. 

 

Educación nutricional 

Mundo Verde tiene como objetivo enseñar, modelar, alentar y apoyar la alimentación 

saludable. Brindaremos educación nutricional de las siguientes maneras: 

● Todos los niveles de grado participan en una clase especial de cocina y jardinería de 

una hora de duración semanal. La clase de cocina y jardinería está diseñada para 

proporcionar a los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para 

promover y proteger su salud. El plan de estudios incorpora estándares de salud 
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estatales y nacionales, y está alineado verticalmente para que los conceptos de 

nutrición y bienestar se desarrollen año tras año; 

● La alfabetización mediática se enseña en la clase de cocina y jardinería con énfasis 

en la comercialización de alimentos y bebidas; 

● PreK estudia una expedición sobre Healthy Bodies, en la que aprenden sobre la 

importancia de la nutrición, la educación física y la higiene; 

● La educación en nutrición y de la granja a la mesa también se incorpora a materias 

tales como matemáticas, ciencias, artes del lenguaje, ciencias sociales y asignaturas 

optativas en todos los grados; 

● Los alumnos y la comunidad escolar mantienen activamente un jardín escolar 

comestible y usan el producto en clases de cocina, para pruebas de sabor y para 

compartir con sus familias; 

● A la hora del almuerzo, los alumnos participan en juegos interactivos de educación 

nutricional; 

● Los maestros y otro personal reciben entrenamiento básico en educación nutricional; 

● El equipo de servicio de alimentos brinda apoyo a maestros y alumnos durante las 

comidas. 

 

 

Temas esenciales de alimentación saludable en la educación para la salud 

En la clase de cocina y jardinería de Mundo Verde, los alumnos aprenderán y demostrarán 

conocimientos sobre temas de alimentación saludable, tales como: 

● La relación entre una alimentación saludable y la salud personal 

● Guía de alimentos de MyPlate 

● Leer y usar etiquetas de alimentos de USDA 

● Comiendo una variedad de alimentos todos los días 

● Equilibrar la ingesta de alimentos y la actividad física 

● Comer más frutas, verduras y productos integrales 

● Influir, apoyar o abogar por el comportamiento dietético saludable de los demás 

● La conexión entre nuestro jardín de la escuela y la cocina de la granja a la escuela 

 

 

Promoción de alimentos y bebidas en las escuelas 

Mundo Verde se compromete a proporcionar un entorno escolar que garantice 

oportunidades para que todos los alumnos practiquen una alimentación saludable y 

comportamientos de actividad física durante el día escolar, al tiempo que minimizan las 

distracciones comerciales. Mundo Verde se esfuerza por enseñar a los alumnos a tomar 

decisiones informadas sobre nutrición, salud y actividad física. Estos esfuerzos se verán 

debilitados si los alumnos son sometidos a mensajes de mercadeo en la propiedad de la 

escuela o en eventos asociados con la escuela que son inconsistentes con la información de 

salud que imparte Mundo Verde a través de la educación nutricional y los esfuerzos de 

promoción de la salud. El objetivo de Mundo Verde es proteger y promover la salud de los 

alumnos mediante la eliminación de publicidad y mercadotecnia para los alumnos, tanto 

para productos alimenticios sanos como insalubres (con excepción del trabajo curricular 

relacionado con el alumno que puede ser en forma de publicidad). 

Política de Bienestar de Mundo Verde 2018-2019    Página 12 



No se pueden comercializar ni promocionar alimentos o bebidas de marca a los alumnos en 

el campus de la escuela en ningún momento, independientemente de si la escuela está en 

sesión. Además, se alienta al personal escolar y a los padres de familia que planifican 

excursiones, eventos de recaudación de fondos y eventos de MV Padres a limitar la 

publicidad de alimentos y el mercadeo a los alumnos en eventos escolares fuera de la 

escuela. 

La publicidad y comercialización de alimentos se define como declaraciones orales, escritas 

o gráficas hechas con el propósito de promover la venta de un producto alimenticio o de 

bebidas hecho por el productor, fabricante, vendedor o cualquier otra entidad con un interés 

comercial en el producto. Este término incluye, pero no se limita a lo siguiente: 

● Marcas, marcas comerciales, logotipos o etiquetas, excepto cuando se colocan en un 

producto de alimentos o bebidas presente físicamente o en su contenedor. 

● Pantallas, como en el exterior de la máquina expendedora. 

● Marca corporativa, logotipo, nombre o marca comercial en el equipo escolar, como 

carpas, tableros de mensajes, marcadores o tableros. 

● Marca corporativa, logotipo, nombre o marca comercial en tazas utilizadas para 

dispensar bebidas, tableros de menú, refrigeradores, botes de basura y otros equipos 

de servicio de alimentos; así como en carteles, portadas de libros, libros de 

asignación de alumnos o útiles escolares exhibidos, distribuidos, ofrecidos o vendidos 

por Mundo Verde. 

● Anuncios en publicaciones escolares o correos escolares. 

● Muestras gratuitas de productos, pruebas de sabor o cupones de un producto, o 

muestras gratuitas que muestran la publicidad de un producto. 

Esta política no pretende limitar la promoción de frutas, verduras o agua, ni los esfuerzos de 

Mundo Verde para fomentar la participación en las comidas escolares. 

 

 

Actividad Física 

Los niños y adolescentes deben participar en 60 minutos de actividad física todos los días. 

Un porcentaje sustancial de la actividad física de los alumnos se proporciona a través de un 

programa integral de actividad física basado en la escuela (CSPAP) que incluye estos 

componentes: educación física, recreo, actividad física en el aula, caminar y andar en 

bicicleta a la escuela y fuera de actividades escolares Mundo Verde se asegurará de que 

estas oportunidades variadas se agreguen, y no sustituyan, a la educación física (tratada en 

la subsección "Educación física"). Mundo Verde participará en Let's Move Active Schools 

(www.activeschools.org) para guiarnos a nuestro sobresaliente en todas las áreas de 

CSPAP. 

La actividad física durante el día escolar (que incluye pero no se limita al recreo, descansos 

de actividad física o educación física) no se retendrá como castigo por ningún motivo. 

Mundo Verde se asegurará de que sus terrenos e instalaciones sean seguros y que haya 

equipos disponibles para que los alumnos estén activos. Mundo Verde llevará a cabo 

inspecciones y reparaciones necesarias. 
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Educación Física 

Mundo Verde brinda a los alumnos una hora a la semana de Educación Física, utilizando un 

currículo de educación física secuencial apropiado para la edad, consistente con los 

estándares nacionales y estatales de educación física. Además de la tradicional P.E. clase, 

los alumnos de Mundo Verde reciben una hora a la semana de otra clase basada en el 

movimiento, como Yoga o Danza. El currículo de educación física promoverá los beneficios 

de un estilo de vida físicamente activo y ayudará a los alumnos a desarrollar habilidades 

para involucrarse en hábitos saludables para toda la vida, así como incorporar conceptos 

esenciales de educación para la salud (discutidos en la subsección "Temas esenciales de 

actividad física en educación para la salud"). A partir del año escolar 2017-2018, todos los 

alumnos de Mundo Verde en cada grado reciben educación física durante 120 minutos por 

semana a través de la escuela de educación general estándar. y clase de movimiento 

adicional. El objetivo es aumentar esto a 150 minutos por semana para cumplir con los 

requisitos de la Ley de Escuelas Saludables. Se hará todo lo posible para buscar financiación 

adicional y apoyo para hacer posible este aumento. 

Todos los alumnos tendrán la misma oportunidad de participar en clases de educación física. 

Mundo Verde hará los arreglos apropiados para permitir la participación equitativa de todos 

los alumnos y adaptará las clases de educación física y el equipo según sea necesario. 

Mundo Verde promueve la aptitud física de los alumnos a través de evaluaciones de 

actividad física individualizadas y, en particular, el Programa Presidencial de Aptitud Juvenil 

y utiliza informes basados en criterios para cada alumno. Los alumnos estarán 

moderadamente a vigorosamente activos durante al menos el 50% del tiempo de clase 

durante la mayoría o todas las sesiones de clase de educación física. 

 

Temas esenciales de actividad física en educación para la salud 

El plan de estudios de educación para la salud de Mundo Verde cubre temas esenciales 

sobre la actividad física, tales como: 

● Los beneficios físicos, psicológicos o sociales de la actividad física; 

● Cómo la actividad física puede contribuir al proceso de aprendizaje académico; 

● Cómo un estilo de vida inactivo contribuye a la enfermedad crónica; 

● Aptitud relacionada con la salud, es decir, resistencia cardiovascular, resistencia 

muscular; fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal 

● Fases de una sesión de ejercicio, es decir, calentamiento, entrenamiento y 

enfriamiento; 

● Disminuir las actividades sedentarias, como mirar televisión; 

● Oportunidades para la actividad física en la comunidad; 

● Cuánta actividad física es suficiente, es decir, determinar la frecuencia, intensidad, 

tiempo y tipo de actividad física; 

● Cómo influir, apoyar o abogar por que otros participen en actividades físicas. 

 

Recreo 

Mundo Verde dará a los alumnos al menos 60 minutos de recreo todos los días durante el 

año escolar. El receso es al aire libre, excepto cuando se considera demasiado frío 

(determinado por OSSE como por debajo del punto de congelación), o la precipitación o el 

hielo lo prohíben. Luego, los maestros seguirán las pautas de recreo bajo techo que 
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promueven la actividad física para los alumnos, cómo usar el espacio como el gimnasio o 

tomar sus clases en caminatas rápidas por el vecindario. 

El recreo complementará, no sustituirá, la clase de educación física. Los maestros alentarán 

a los alumnos a ser activos, y servirán como modelos a seguir al ser físicamente activos 

junto con los alumnos siempre que sea posible. 

 

Descansos con Actividad Física 

Mundo Verde reconoce que los alumnos son más atentos y están listos para aprender si se 

les proporcionan descansos periódicos cuando pueden estar físicamente activos o estirarse. 

Por lo tanto, a los alumnos se les ofrecerán oportunidades periódicas para estar activos o 

para extenderse durante el día todos o la mayoría de los días durante una semana escolar 

típica. Los maestros de Mundo Verde proporcionarán descansos cortos de actividad física 

(3-5 minutos) a los alumnos durante el tiempo de clase y entre el mismo. Estos descansos 

de actividad física complementarán, no sustituirán, la clase de educación física, el recreo y 

los períodos de transición de clase. 

Mundo Verde capacitará a los maestros y les proporcionará los recursos, las herramientas y 

la tecnología necesarios para los descansos de actividad física en sus clases. Los recursos e 

ideas están disponibles a través de USDA y la Alianza para una generación más saludable. 

 

Académico activo 

Los maestros incorporarán enfoques de aprendizaje de movimiento y kinestésico a la 

instrucción de materias "centrales" cuando sea posible (por ejemplo, ciencias, matemáticas, 

artes del lenguaje, estudios sociales y otros) y harán su parte para limitar el 

comportamiento sedentario durante el día escolar. 

Mundo Verde apoyará a los maestros incorporando actividad física y empleando enfoques de 

aprendizaje kinestésico en asignaturas principales, brindando oportunidades y recursos 

anuales de desarrollo profesional, incluida información sobre actividades principales, 

opciones de actividades, y poniendo a disposición material de antecedentes sobre las 

conexiones entre aprendizaje y movimiento. 

Los maestros servirán como modelos a seguir al ser físicamente activos junto con los 

alumnos siempre que sea posible. 

Actividades antes y después de la escuela 

Mundo Verde ofrece oportunidades para que los alumnos participen en actividad física antes 

o después del día escolar (o ambos) a través de una variedad de métodos. Mundo Verde 

alentará a los alumnos a estar físicamente activos antes y después de la escuela a través de 

clubes de fútbol, programas como Girls on the Run, clases extracurriculares como yoga o 

capoeira y ejercicios dirigidos por los padres de familia antes de la escuela. 

Transporte activo 

Mundo Verde apoya el transporte activo hacia y desde la escuela, como caminar, deslizarse 

o andar en bicicleta. Mundo Verde alentará este comportamiento participando en seis o más 

de las actividades que incluyen, pero no están limitadas a: 
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● Desarrollar políticas para apoyar la seguridad de los peatones durante los horarios de 

entrega y recogida; 

● Proporcionar soportes de almacenamiento seguros para bicicletas y scooters; 

● Trabajar con el programa federal Safe Routes to School para mejorar la seguridad de 

las opciones de transporte activo; 

● Solicitar guardias de cruce en las intersecciones cercanas; 

● Trabajar con el gobierno de DC para proporcionar letreros apropiados, pavimentar y 

pintar los cruces peatonales en el bloque de la escuela; 

● Documentar la cantidad de niños que caminan, se deslizan o andan en bicicleta hacia 

y desde la escuela; 

● Crear y distribuir mapas del entorno escolar (por ejemplo, aceras, pasos de 

peatones, callejones, senderos, aparcabicicletas, etc.); 

● Proporcionando instrucción sobre seguridad para caminar / andar en bicicleta a los 

alumnos. 

 

 

Bienestar Socioemocional 

Mundo Verde cree que el bienestar social y emocional es tan importante para nutrir en la 

comunidad escolar como el bienestar físico. Un niño social y emocionalmente sano está 

preparado para aprender, al igual que un niño que come bien y hace ejercicios. Para 

nutrirlos en adultos saludables y productivos que sean administradores de su comunidad, es 

vital que prestemos atención al bienestar social y emocional de nuestros alumnos. 

Nuestra cultura escolar enfatiza el carácter y el respeto mutuo, y se enfoca en desarrollar 

una comunidad escolar solidaria y comprensiva en la que los alumnos participen plenamente 

en la solución de problemas, incluidos los problemas de comportamiento. Creemos que el 

crecimiento de los alumnos hacia la conciencia cultural, la administración global y la 

resolución de problemas críticos depende de convertirse en miembros activos de una 

comunidad solidaria. Además, creemos que las experiencias con la toma de decisiones y la 

resolución de problemas en la escuela con el apoyo de adultos les permiten a los niños 

practicar las habilidades que necesitan para manejar los conflictos a medida que surgen. Los 

adultos en la escuela trabajan junto con las familias para alentar a los alumnos a desarrollar 

las habilidades descritas por nuestros valores de carácter, los Hábitos de la Administración 

Comunitaria. Estos valores de carácter están integrados en toda nuestra cultura escolar. 

Mundo Verde quiere que los alumnos y el personal demuestren comprensión y respeto 

mutuo por los demás al tratar a los demás con amabilidad, compasión, generosidad y 

espíritu de perdón. Queremos que los alumnos y el personal contribuyan positivamente a la 

comunidad escolar. 

 

Temas esenciales en nuestro currículo socioemocional 

Mundo Verde tiene como objetivo fomentar aulas sociales y emocionales saludables a través 

de la enseñanza y la incorporación en nuestras prácticas en todos los niveles de los Hábitos 

de la Administración Comunitaria. Los Hábitos de la Mayordomía de la Comunidad incluyen: 

Empatía, Habla tu Verdad, Perseverancia, Investigación, Colaboración, Aprecio y Alegría. 

Consulte el Manual de familia para obtener descripciones de cada hábito. Los hábitos se 

evalúan en las libretas de calificaciones de los alumnos. 
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Responsive classroom o aulas sensibles 

Nuestro plan de estudios social utiliza el enfoque de aulas sensibles, que se basa en la 

premisa de que los niños aprenden mejor cuando tienen habilidades académicas y 

socioemocionales. 

Nuestro enfoque de la disciplina se deriva del modelo Responsive Classroom, que incorpora 

el aprendizaje social en el programa diario. Responsive Classroom espera que los niños 

tomen decisiones apropiadas para su edad que promuevan la seguridad y el respeto por 

ellos mismos y por los demás. Creemos que todos los niños son confiables, quieren tener 

éxito y tienen una capacidad infinita para aprender, dar y crecer. También esperamos que 

los niños sigan las instrucciones y reglas del maestro, resuelvan conflictos sin contacto 

físico, sean respetuosos con los adultos y entre ellos, usen un lenguaje apropiado y 

respeten los derechos y la propiedad de los demás. 

 

 

Conexión con el Mundo Natural 

Una conexión con el mundo natural es esencial para la salud social y emocional de los 

alumnos y para lograr la misión de Mundo Verde de convertir a los alumnos en 

administradores globales. La pedagogía de Aprendizaje Expedicionario de Mundo Verde 

también incluye "El Mundo Natural" como uno de sus diez Principios de Diseño que fomenta 

el cultivo de "una relación directa y respetuosa con el mundo natural" que "refresca el 

espíritu humano". Hay un creciente cuerpo de investigación que indica que la exposición a la 

naturaleza es esencial para el desarrollo saludable de la infancia y para el bienestar físico y 

emocional de niños y adultos. Los estudios han demostrado que los niños que tienen tiempo 

para jugar sin estructura en el espacio verde exterior son más creativos, mejores en la 

resolución de problemas, aprenden a cooperar con sus compañeros, son más disciplinados y 

menos propensos a la agresión y la depresión. 

Nuestra visión es alimentar en cada alumno una afinidad y conexión con el mundo natural, 

conectándolos a lugares específicos, animales y los alimentos que comen. Los alumnos se 

graduarán con la comprensión de la importancia de preservar el mundo natural y 

convertirse en adultos administradores del medio ambiente. 

 

Medios para conectar a los alumnos con el mundo natural 

Mundo Verde cultivará una relación con el mundo natural en cada alumno de todos los 

grados. Esto se logrará a través de frecuentes excursiones locales a entornos 

verdaderamente naturales como bosques, ríos, estuarios, parques nacionales y también a 

entornos más humanizados, como granjas y playas. Las experiencias en el mundo natural a 

menudo están relacionadas con los objetivos académicos, en particular, el trabajo de campo 

de la expedición. Durante estas excursiones, los maestros harán todo lo posible para 

construir en tiempo libre para que los alumnos jueguen y exploren. También habrá 

excursiones en las cuales el único propósito es dar a los alumnos tiempo para estar en la 

naturaleza y dejar que su propia curiosidad innata guíe su exploración y descubrimiento. 

Además de enviar a los alumnos a la naturaleza, Mundo Verde también traerá la naturaleza 

a la escuela al mantener jardines escolares vibrantes y espacios naturales para jugar. Los 

jardines se compondrán de plantas y árboles comestibles y no comestibles, y serán 
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utilizados a diario por la clase de cocina y jardinería y como un laboratorio viviente para 

expediciones u otras actividades. Un espacio de juego natural es un espacio que integra 

componentes de la naturaleza, como árboles, troncos, casas de árboles de madera, cantos 

rodados, pastos altos y vías fluviales en el área de juego. Los espacios de juego naturales 

se usarán para recreo y clases de educación física Poner a los alumnos en contacto con la 

naturaleza a diario de esta manera es un paso importante para apoyar su desarrollo 

saludable. Los estudios han demostrado, por ejemplo, que para los alumnos con trastorno 

de déficit de atención, cuanto más verde es el entorno cotidiano de un alumno, más 

reducidos son sus síntomas. Brindar a los alumnos una visión consistente del espacio verde 

ha demostrado reducir el estrés en niños ansiosos. 

Liderazgo y supervisión 

Al planificar sus expediciones, se alentará a los maestros a realizar algunos de sus estudios 

de campo en la naturaleza. El maestro de cocina y jardinería y el coordinador de jardines 

ayudarán a los maestros a investigar y establecer asociaciones con parques locales, granjas, 

jardines y centros de educación al aire libre. 

El coordinador de jardines también será responsable de supervisar los jardines y el espacio 

de juego natural alrededor del patio de la escuela. 

 

 

Otras Actividades que Promueven el Bienestar del Alumno 

Mundo Verde integrará actividades de bienestar en todo el entorno escolar, no solo 

relacionadas con los alimentos escolares y las instalaciones de actividad física. Mundo Verde 

coordinará e integrará otras iniciativas relacionadas con la actividad física, la educación 

física, la nutrición y otros componentes de bienestar para que todos los esfuerzos sean 

complementarios, no duplicados, y trabajen para lograr el mismo conjunto de metas y 

objetivos que promuevan el bienestar estudiantil, el desarrollo óptimo, y fuertes resultados 

educativos. 

Todos los esfuerzos relacionados con la obtención de reconocimiento federal, estatal o de 

asociación por esfuerzos o subvenciones y oportunidades de financiamiento para entornos 

escolares saludables se coordinarán con la Política de Bienestar y serán complementarias de 

la misma, que incluyen pero no se limitan a garantizar la participación del Comité de 

Sustentabilidad. 

Todos los eventos patrocinados por la escuela cumplirán con la Política de Bienestar. Todos 

los eventos de bienestar patrocinados por la escuela incluirán oportunidades de actividad 

física. 

Asociaciones comunitarias 

Mundo Verde continuará desarrollando y mejorando las relaciones con los socios de la 

comunidad (es decir, hospitales, universidades / universidades, empresas locales, etc.) en 

apoyo de la implementación de esta Política de Bienestar. Se evaluarán las asociaciones y 

los patrocinios existentes y nuevos de la comunidad para garantizar que sean consistentes 

con la Política de Bienestar y sus objetivos. 

 

Promoción de salud comunitaria y participación 
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Mundo Verde promoverá a los padres / cuidadores, las familias y la comunidad en general 

los beneficios y enfoques de la alimentación saludable y la actividad física durante el año 

escolar. Las familias serán informadas e invitadas a participar en actividades patrocinadas 

por la escuela y recibirán información sobre los esfuerzos de promoción de la salud. 

Como se describe en la subsección "Participación comunitaria, divulgación y 

comunicaciones", Mundo Verde utilizará mecanismos electrónicos (como el correo 

electrónico o la visualización de avisos en el sitio web o blog de la escuela), así como 

mecanismos no electrónicos (como boletines, presentaciones a los padres de familia, o 

enviar información a los padres de familia), para garantizar que se notifique activamente a 

todas las familias sobre las oportunidades de participar en actividades patrocinadas por la 

escuela y recibir información sobre los esfuerzos de promoción de la salud. 

Bienestar del personal y promoción de la salud 

El Comité de Sustentabilidad establecerá un subcomité de bienestar del personal que se 

centrará en los problemas de bienestar del personal, identificará y difundirá los recursos de 

bienestar y realizará otras funciones que respaldan el bienestar del personal. 

Mundo Verde implementará estrategias para ayudar al personal a promover y modelar 

activamente las conductas de alimentación saludable y actividad física. Ejemplos de tales 

estrategias incluyen promover el consumo de frutas y verduras entre el personal, 

proporcionar botellas de agua para aumentar el consumo de agua, proporcionar 

reconocimiento al personal que usa el transporte activo e incorporar descansos de actividad 

física en las reuniones y capacitaciones del personal. Mundo Verde promueve la 

participación de los miembros del personal en programas de promoción de la salud y 

compartirá información sobre programas de alimentación saludable / control de peso que 

son accesibles y gratuitos o de bajo costo. 

Mundo Verde utilizará una política de reuniones saludables para todos los eventos del 

personal donde se ofrecen o sirven alimentos, creados por el Comité de Sustentabilidad o 

adaptados de la Alianza Nacional para la Nutrición y la Actividad, con una selección de 

alimentos saludables para una variedad de necesidades dietéticas. 

Aprendizaje profesional 

Cuando sea posible, Mundo Verde ofrecerá oportunidades y recursos anuales de aprendizaje 

profesional para que el personal aumente el conocimiento y las habilidades para promover 

conductas saludables en el aula y la escuela (por ejemplo, aumentar el uso de enfoques de 

enseñanza kinestésico o incorporar lecciones de nutrición en la clase de matemáticas). El 

aprendizaje profesional ayudará al personal de Mundo Verde a comprender las conexiones 

entre lo académico y la salud y las formas en que la salud y el bienestar se integran en la 

reforma continua del distrito o en los planes de mejora académica. 
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