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1. La Mesa Directiva Escolar de Salem-Keizer se compromete a proporcionar entornos escolares que 
promuevan y protejan la salud infantil, el bienestar, y la capacidad de aprendizaje mediante el apoyo a 
la alimentación saludable, la actividad física y otros procedimientos que apoyen el bienestar de los 
estudiantes.  

2. La Mesa Directiva Escolar reconoce que, aunque la alimentación de los niños es principalmente 
responsabilidad de la familia, el distrito tiene la responsabilidad durante el horario escolar de 
proporcionar a los estudiantes opciones de alimentos saludables, actividades físicas y programas de 
educación para la salud que promuevan el bienestar de por vida. 

3. Los alimentos con valor nutricional mínimo (FMNV, por sus siglas en inglés) según lo define el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) no serán vendidos 
en instalaciones escolares.   

3.1. Los puestos de concesión operados durante eventos deportivos o extracurriculares programados 
con propósito de recaudar fondos escolares están exentos.  

 
4. Las bebidas, alimentos y refrigerios ofrecidos en las máquinas expendedoras, ofertas de alimentos a la 

carta y las tiendas escolares deberán cumplir con las pautas descritas en el procedimiento de bienestar 
local del distrito FNS-POO2. 

 

5. El distrito escolar establecerá un Comité de Bienestar Nutricional compuesto por miembros del público 
y del personal.  

6. La Mesa Directiva Escolar revisará esta póliza según sea necesario tomando en cuenta la opinión del 
Comité de Bienestar Nutricional del distrito escolar.  

 

Implementación de procedimientos: 

1. Procedimiento de Bienestar Local FNS-P002 

 

Historial de revisión: 

 

Fecha Descripción  

06/25/2012 Aprobado por los miembros del gabinete escolar 

03/22/2019 Se actualizó la sección 6 para que según sea necesario 

 

Aprobado por: El director de operaciones (aprobación en el archivo) 

 

Las normas son periódicamente revisadas. Usuarios de esta norma deberán revisar el sitio web QAM para obtener la versión más reciente.  
http://www.salkeiz.k12.or.us/content/qam/qam-documents 


