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Introducción

E

l ambiente escolar en relación a los alimentos,
las bebidas y la actividad física que ofrecen las
escuelas, ha mejorado durante los últimos años
y se cree que más cambios positivos están por venir.
En respuesta a los altos índices de sobrepeso y la falta
de actividad en los jóvenes Americanos, se aprobó
una legislación federal que tenía como requisito que
los distritos escolares desarrollaran políticas de
bienestar escolar al comienzo del año escolar, 20062007. Estas políticas de bienestar requerían a los
distritos escolares que fijaran metas para mejorar la
salud de los estudiantes, especialmente en relación a
la nutrición, la actividad física, todas las comidas y
bebidas disponibles en el plantel escolar y las
actividades que se llevan a cabo en las escuelas. Este
mandato federal también requería que los distritos
escolares establecieran un plan para implementar
las políticas y que las escuelas involucraran a la
comunidad, especialmente a los padres de familia en
el desarrollo de esta política de bienestar escolar.

El éxito de las políticas de bienestar escolar puede
ser moldeado por los padres a través de su
participación y que ellos se involucren en la
implementación, vigilancia (el monitoreo) y la
evaluación de la política. Los padres de familia tienen
un papel muy importante en la calidad de la política
y en cómo se lleva a acabo. El que los padres se
involucren les da la oportunidad de promover el

desempeño académico al igual que la salud y
bienestar de sus hijos y todos los alumnos
de la escuela.
El Proyecto LEAN de California (CPL) llevó a cabo
un estudio de investigación y entrevistó a padres
de familia y personas que trabajan con ellos para
determinar las razones por las cuales los padres de
familia participan en las actividades escolares; qué los
motivaría a participar, obstáculos que no les
permitirían participar, falta de información acerca de
las políticas de bienestar, maneras en que los padres
están interesados en participar y la mejor manera
para comunicarse con ellos. Toda la información
recopilada durante esta investigación sirvió de guía
para poder desarrollar este manual.*
La meta de este manual es apoyar los esfuerzos
de los padres de familia para mejorar el ambiente
escolar y aumentar los alimentos saludables
disponibles al igual que las oportunidades para
realizar más actividad física a través de las políticas
de bienestar.

¿Quién debe de usar este manual?
o Personal escolar interesado en trabajar con
padres de familia para implementar/mejorar las
políticas de bienestar.

o Padres de familia que quieran pedir cambios a
través de las políticas de bienestar.
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Introducción
Propósito de este manual
1) Brindar herramientas y recursos para ayudar
a quienes trabajan con los padres de familia y
motivarlos a que se involucren en la
implementación de las políticas de bienestar.
2) Brindar información, dar conocimiento e
involucrar a los padres de familia (los que hablan
inglés y español) acerca de los requisitos de
las políticas de bienestar y los cambios que
deben esperar en el ambiente escolar
relacionados con la nutrición y actividad física
en la escuela de sus hijos.
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3) Dar recursos y herramientas a los padres de
familia que les ayuden a tomar la iniciativa y
pedir cambios cuando las políticas de bienestar
no se estén cumpliendo o llevando a cabo.
4) Incrementar el conocimiento de los padres en
relación a las oportunidades para pedir cambios
dentro de sus comunidades.
*Para ver una copia de los materiales de investigación, visite
www.CaliforniaProjectLEAN.org
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