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Ejemplo de la Carta sobre la Norma de Bienestar del Distrito para las Familias 
(District Wellness Policy Sample Letter to Families) 
 
Estimados Padres y Cuidadores:  
 
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! Gracias por trabajar con nosotros para hacer de 
nuestra escuela un lugar saludable para aprender. Este año, nuestra escuela se 
enfocará en el bienestar. Aquí le mostramos un par de iniciativas que nuestra escuela 
tendrá este año: 
 

 Le animamos a participar en el Concilio de Bienestar de nuestra escuela  

 Seremos más inclusivos en nuestro plan de estudios, materiales y ambiente 
escolar  

 Ofreceremos y aceptaremos SÓLO alimentos saludables en las celebraciones, los 
eventos de recaudación de fondos y en las premiaciones. Si planea llevar comida o 
bebidas para las fiestas escolares o de recaudación de fondos, por favor, revise la 
Lista de Opciones Inteligentes1, que recomienda ciertos alimentos para la escuela. 

 Tendremos como meta 150 minutos de actividad física semanal. Esto incluye: 
o Grados K-8: Recreo diario  
o Grados K-8: Un mínimo de 45 minutos de educación física a la semana 

para todos los estudiantes con una meta de 80 minutos a la semana por 
estudiante 

o Grados 9-12: Un mínimo de 1 semestre de educación física por grado  

 Ofreceremos educación de salud completa, con requisitos específicos: 
o 4to Grado: Educación de salud que incluye educación de VIH  
o Grados 6-8: dos semestres de educación de salud impartida por un 

maestro certificado en salud  
o Grados 9-12: curso de un semestre de salud impartido por un maestro de  

salud certificado 

 Revisaremos nuestra Auditoría e Inspección Ambiental e incluiremos algunas de 
las prioridades en nuestros esfuerzos de bienestar  

 Escuelas Secundarias: Tendremos condones accesibles con una educación de 
salud adecuada y servicios de asesoramiento para todos los estudiantes. Los 
padres y guardianes pueden optar por que sus hijos no reciban preservativos 
mediante el envío de una carta a la escuela. 

 Trabajaremos para crear un ambiente seguro y de apoyo para nuestros estudiantes  
 
Le animamos a convertirse en un miembro del Concilio de Bienestar de nuestra 
escuela. Si usted está interesado en unirse a nosotros, por favor comuníquese con 
_____________. Los niños saludables aprenden mejor y nosotros estamos 
comprometidos  a apoyar la experiencia de aprendizaje, salud y bienestar de su hijo. 
 
Saludos, 
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