
                   POLÍTICAS DE BIENESTAR DE LISA ACADEMY  
 

Preámbulo 
 

El Distrito Escolar de LISA Academy provee a los estudiantes de la oportunidad de participar 
activamente en el proceso de educación. Los estudiantes deben atender la escuela listos para 
aprovechar el ambiente de enseñanza. LISA Academy equipa a los estudiantes para lograr metas 
personales, académicas y un desarrollo social exitoso. LISA Academy provee un ambiente 
positivo,seguro y de sana enseñanza en todos los niveles,en todos los lugares durante el año escolar. 

 
Este esquema de políticas de  LISA Academy acerca a los estudiantes a practicar actividades de 
alimentación sana y actividad física a través del día. Esta política establece metas y procedimientos para 
asegurar que:  

 
▪ Los estudiantes en el Distrito tengan acceso a comida sana por medio de la escuela durante los 

días de clase a través de comidas reembolsables en concordancia con los estándares federales y 
estatales de nutrición. 

▪ LISA Academy promueve la sana nutrición, actividad física y otras actividades que impulsen el 
bienestar del estudiante. 

▪ El personal de LISA Academy anima a la sana nutrición y a crear buenos hábitos en la actividad 
física dentro y fuera de la escuela. 

▪ LISA Academy mantendrá la política,objetivos y metas de bienestar. 
 

Estas políticas aplican al Distrito escolar de  LISA Academy, estudiantes y personal. Los objetivos y resultados 
se identifican dentro de cada sección a continuación: 

 
▪ LISA Academy coordinará  la política de bienestar y otros aspectos con el manejo de la escuela, 

cuando sea apropiado. 
▪ LISA Academy comunicará cualquier dato relevante o estadísticas de fuentes  estatales o locales 

para apoyar la necesidad de establecimiento y lograr las metas en esta política. 
 

 
Comité de roles y membresía del bienestar escolar 

 
Cada escuela del Distrito Escolar de LISA Academy establecerá un Comité Escolar de Bienestar (School 
Wellness Committee) (SWC) que revise los asuntos escolares, en coordinación con La Política de Bienestar 
del Distrito (District Wellness Policy)(DWP). 

 
El Comité de Bienestar Escolar de LISA Academy se reúne al menos cuatro veces al año. Nuestra meta 
es establecer e implementar políticas de bienestar. 

 
El Comité de Roles y Membresía del Bienestar del Distrito escolar de LISA Academy representará a la 
escuela en todos los niveles para reflejar la diversidad de la comunidad incluyendo padres,nutrición 
escolar,educación física, salud, profesionales escolares de la salud,servicios escolares de salud, salud 
mental, servicios sociales, administradores escolares,miembros de la junta escolar, profesionales de la 
salud y público en general. La membresía puede incluir también coordinadores del Programa de 
Nutrición Suplementaria 



 
Liderazgo 

 
El Superintendente designado apoyará al Comité de Bienestar a desarrollar y actualizar las políticas de 
bienestar y supervisar el cumplimiento. 

 
 

Nombre Título/Relación 
con la Escuela o 
el Distrito 

Correo electrónico Papel en el Comité 

Dr. Fatih Bogrek Coordinador de 
las Políticas de 
Bienestar 

fbogrek@lisaacademy.org Autoridad y responsable de 
que cada escuela cumpla 
con las políticas y los 
requerimientos del comité de 
bienestar 

Meleah Critton Director de 
Nutrición 
infantil 

critton@lisaacademy.org Asistir en la evaluación e 
implementación de políticas de 
bienestar 

 
Cada escuela designará a un coordinador de políticas de bienestar, quien se asegurará el cumplimiento 
de las políticas. 

 
I.- Implementación de las Políticas de Bienestar, Seguimiento, Rendición de Cuentas y Participación 
de la Comunidad.      

 
LISA Academy desarrollará y mantendrá un plan para implementar las políticas de bienestar. El plan 
delineará roles, responsabilidades, acciones y líneas de tiempo específicas para cada escuela. Este plan 
incluye información acerca de quién será responsable de hacer cambios, monitorear metas específicas y 
objetivos para los estándares de nutrición para comidas y bebidas disponibles en los campus escolares. 
Este plan garantiza el cumplimiento de la comercialización de alimentos y bebidas, promoción y 
educación en nutrición, actividad física, educación física y otras actividades de la base escolar que 
promuevan el bienestar de los estudiantes. 

 
Esta política de bienestar y el reporte de progreso puede ser encontrado en: lisaacademy.org. 

 

Mantenimiento de Registros 
 
 

LISA Academy conservará registros y cumplimiento de los documentos con los requerimientos de la 
política de bienestar en las oficinas Administrativas del Distrito en 23 Corporate Hill Drive así también en 
su sitio web. La documentación mantenida en esta locación se incluirá, pero no se limitará a: 

 
▪ Escribir las políticas de bienestar; 
▪ La documentación que demuestre que las políticas han estado disponibles al público; 
▪ La documentación de esfuerzos de revisión y actualización de las políticas de bienestar en escuelas 

locales, incluyendo e indicando quienes participan y actualizar los métodos que el distrito utiliza y 
las partes interesadas; conscientes de su capacidad para participar en el Comité de Bienestar; 

▪ La documentación que demuestre el cumplimiento de los requerimientos con notificaciones con público 
anualmente; 

▪ La más reciente evaluación en la implementación de políticas de bienestar en escuelas locales;
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▪ La documentación debe demostrar que la más reciente implementación de las políticas de 
bienestar en las escuelas locales ha estado disponible al público.  

 
Notificación de la Política  

 
LISA Academy informará básicamente a las familias y al público acerca de esta política. La información 
básica incluye el contenido, actualizaciones en las políticas y estatus de implementación.  LISA 
Academy pondrá esta información disponible al público en el sitio web del distrito. Esto incluye en 
resúmen del distrito o eventos escolares o actividades, nivel de los eventos u otras actividades 
relacionadas a la implementación de las políticas de bienestar. Además LISA Academy publicará 
anualmente la información del nombre y contacto que lidera y coordina el comité. El público también 
será informado cómo pueden participar con el comité escolar de bienestar.information of the of the 
School official who leading and coordinating the committee.  

 
Evaluación trienal del Progreso 

 
Al menos una vez cada tres años, LISA Academy evaluará la política de bienestar implementar 
políticas para su cumplimiento e incluir: 

 
▪ En el cumplimiento de las  políticas de bienestar; 
▪ Revisar como LISA Academy estima las políticas de bienestar para el modelo de Alianza de Salud 

de Futuras Generaciones. 

LISA Academy proporcionará la descripción del progreso hecho y el éxito de las metas de las políticas 

de bienestar. El Dr. Fatih Bogrek es responsable de manejar la evaluación trienal. 

La  (DPB), en colaboración con la escuela, será monitoreada para el cumplimiento de las políticas de 
bienestar. 

 
LISA Academy notificará a los titulares/familias de la disponibilidad del progreso del reporte trienal. 

 
Revisión y Actualización de la Política  

 
La (DPB) actualizará o modificará las políticas de bienestar basadas en los resultados del índice de 
salud escolar, evaluación trienal o cualquier otra nueva guía o estándar emitido federal o estatal. 

 
Participación Comunitaria, Divulgación y Comunicaciones 

 
LISA Academy da la bienvenida al aporte de las comunidades en las políticas de bienestar, LISA 
Academy comunicara los medios donde la DPB y otros pueden participar en el desarrollo, 
implementación y revisión periódica de las actualizaciones de las políticas de bienestar a través de una 
variedad de medios apropiados. LISA Academy también informará a los padres de las mejoras hechas 
en el cumplimiento y estándares de las comidas escolares. Los padres serán informados  como aplicar 
en los programas de nutrición. La descripción de bocadillos saludables en los estándares de 
cumplimiento en la nutrición escolar serán publicados para los padres en el sitio web de la página del 
distrito y el manual del estudiante.  LISA Academy publicará noticias en la página web del distrito, 
boletines informativos, presentaciones a los padres y mandando información a casa para asegurarse de 
que los padres sean notificados del contenido y de cómo pueden involucrarse en el proceso de políticas 
de bienestar. LISA Academy notificará al público acerca de la actualización y contenido de las políticas 
de bienestar en reportes anuales. 



 
 
Nutricion 

 

Comidas Escolares 
 

El programa de comidas escolares provee comidas nutritivas y balanceadas que ayudan a reducir la 
obesidad infantil, ajustándose a la necesidades de dietas con requerimientos especiales, modelado 
hábitos alimenticios y apoyando opciones de comida saludable de por vida. 

 
Todas las escuelas de LISA Academy Schools participan en el programa de (USDA), programas de 
nutrición, incluyendo el Programa de Comida Nacional (NSLP), El programa de Desayunos Escolares 
(SBP) y otros programas federales de nutrición infantil, como:  

 
▪ Las comidas escolares son proveídos por la compañía J&F Food Service accesibles al alcance de los 

estudiantes; 
▪ Atrayente para los niños 
▪ Todo es servido en un lugar limpio y agradable 
▪ Reúne o excede los requerimientos y regulaciones de nutrición establecidos por instituciones 

locales, estatales y federales (El Distrito escolar ofrece comidas reembolsables que reúnan los 
requerimientos de  USDA.( USDA nutrition standards.) 

▪ Provee a los estudiantes con una atmósfera positiva con la comida y el tiempo apropiado para este 
fin. La Asociación Escolar de Nutrición recomienda al menos 20 minutos para almuerzo y 15 minutos 
para el desayuno desde el tiempo en que reciben la comida y toman asiento. 

▪ Las obras de arte de los estudiantes se exhiben en los comedores. 
▪ Los anuncios diarios son usados para promover y comercializar las opciones en el menú. 
▪ A los estudiantes se les servirá su almuerzo a una hora apropiada y razonable del día.  
▪ Los menús son publicados en el sitio web del distrito o en la página web de cada escuela. 
▪ Los menús serán creados  y revisados por Nutriólogo Registrado u otro profesional certificado en nutrición. 

 
 

Calificación del Personal y Desarrollo profesional 
 

Todos los directores del programa de desnutrición, gerentes y personal  reúnen o exceden la 
contratación anual continúan  la educación/entrenamiento requeridos por USDA estándares 
para profesionales en nutrición)  USDA professional standards for child nutrition professionals. 

 

Agua 
 

Todos los campus de LISA Academy cuentan con varios puntos donde los estudiantes tienen acceso a 
fuentes de agua gratuita, insabora y segura incluyendo la cafetería durante el tiempo de comidas. 

 
Alimentos y Bebidas Competitivos  

 
Todos los alimentos y bebidas de fuera del programa de comidas escolares reembolsables que sean 
vendidos  o se pongan a disposición de los estudiantes en los días de escuela en los campus deben 
reunir o exceder los estándares de nutrición de Arkansas y de la USDA. Estos estándares pueden ser 
encontrados en el sitio web del distrito.  

 
El distrito escolar debe mantener documentación de toda la comida y/o bebida cumpliendo con la alianza de 
calculacion de bocadillos saludables, incluyendo una copia del calculador de productos de bocadillos saludables, 
incluyendo una copia de pantalla de la etiqueta de nutrición del producto. 

 
Fuera del servicio de comidas, la escuela debe limitar el número de porciones por día a una por estudiante.
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La comida y bebida proveídas bajo la sección 8.01.2 no debería estar disponible en el área de servicio de comida 
durante este servicio. 
Los padres deben proveer  comida y/o bebida, dulces para el consumo de su hijo, pero no pueden proveer a 
otros alumnos en la escuela, si estos no cumplen con las regulaciones de la USDA de bocadillos saludables. 

Celebraciones y Recompensas 
 

Los eventos escolares aprobados por la administración- estudiantes estos pueden ser proveídos de comida 
y/o bebida durante el día de escuela. La comida y bebida hecha en casa están prohibido. Comida y bebida 
debe venir de algún restaurante o  local inspeccionado  sanitariamente. Estos artículos no deben ser servidos 
durante las horas de comida en las áreas donde la comida escolar es servida o consumida. 

La comida o la bebida no será utilizada como recompensa o retenida como castigo por ninguna razón, 
así como por desempeño o comportamiento. 

Recaudacion de fondos 
 

La recaudación de fondos durante las horas de escuela solo podrán ser vendidos  artículos que no sean  
comida y bebida que no reúnan o excedan los estándares de bocadillos nutritivos y los estándares de 
nutrición del estado de Arkansas. 

 
Promoción de Nutrición 

 
LISA Academy  promoverá opciones de comida y bebida nutritiva para promover hábitos de alimentación 
a largo plazo para todos los estudiantes, asimismo animarlos a participar en los programas de comidas 
escolares.  

 
Educación Nutricional 

 
Todos los maestros darán oportunidad a los estudiantes de practicar o de ensayar habilidades de 
salud a través de la currícula. 

 
Educación física 

 
El Distrito provee a los estudiantes de educación física, usando apropiado para su edad, educación física 
secuencial consistente con la currícula y los estándares estatales y nacionales para este propósito. 

 
La currícula de educación física promueve el beneficio de un estilo de vida activo que ayudará a los 
estudiantes a desarrollar habilidades para mantener hábitos saludables a lo largo de la vida. 

 
A todos los estudiantes se les proveerá de oportunidades igualitarias de participación en las clases de 
educación física. El Distrito hará las acomodaciones necesarias para permitir la participación igualitaria 
para todos los estudiantes y adaptará las clases y el equipo según sea necesario. 

En concordancia con la ley de derechos civiles y el departamento de agricultura de Estados Unidos (USDA) las políticas de 
regulación de derechos civiles, la USDA sus agencias,oficinas y empleados y las instituciones que participan y/o administran los 
programas de USDA esta prohibida la descriminacion basada en raza, color, nacionalidad de origen, sexo, disabilidad, edad, 
represalias o venganza por actividad en derechos civiles o cualquier programa o actividad conducida o fundada antes por USDA. 

 
Las personas con discapacidades que requieran alternativas para el entendimiento en la comunicación del programa (ejem;  
Braille, letra grande, audio,Lenguaje de Señas) deben contactar a la agencia (Estatal o  local) para aplicar por estos 
beneficios. Individuos con sordera o parcialmente sordos o discapacidades en el lenguaje pueden contactar a la USDA a 
través del servicio de retransmisión al (800) 877-8339. Adicionalmente, la información del programa puede estar disponible 
en otros idiomas aparte del inglés. 
 



 

Para llenar una forma de queja por descriminacion, complete la forma de discrminacion: ( USDA Program Discrimination 
Complaint Form) (AD-3027) la encuentra en linea en: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, y en cualquier 
oficina de USDA, o escriba una carta dirigida a USDA y provea la informacion que se le solicita en la forma. Para pedir una 
copia de la forma de queja, llame al  (866) 632- 9992. Envie su forma terminada o cata a USDA por: 

1. Correo: U.S. Department of Agriculture, Office of the Assistant Secretary for Civil Rights, 1400 Independence Avenue, SW, 
Washington, D.C. 20250-9410; 

2.  fax: (202) 690-7442; o 
3.  email: program.intake@usda.gov <mailto:program.intake@usda.gov> . 

 
Esta  institución es un proveedor de igualdad de oportunidades.  

 
 
 

Aprobado por el panel el Mayo 25 de 2017 
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