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A.   Preámbulo 

Visión y Creencias Básicas 

Mundo Verde está comprometido al desarrollo óptimo de cada alumno. Creemos que para 
que los alumnos tengan la oportunidad de lograr el éxito personal, académico, social y de 
su desarrollo, necesitamos crear un ambiente educativo que sea positivo, sostenible, 
seguro y que promueva la salud, en cada nivel, en todos los entornos y a lo largo del año 
escolar.  

Resumen de las Prácticas de Bienestar en Mundo Verde 
Mundo Verde fomenta un ambiente escolar sostenible que promueve la alimentación 
saludable, la educación sobre nutrición, el bienestar socio-emocional y una conexión con 
la naturaleza. La actividad física promueve el carácter al desarrollar la perseverancia y la 
aptitud física entre los alumnos a través de retos físicos, colaboración y experiencias 
compartidas. La educación sobre nutrición empodera a los alumnos para poder entender 
y estar en control de su propio bienestar a lo largo de su vida. Las políticas sobre la 
alimentación saludable aseguran que los alumnos estén lo más preparados para aprender, 
y apoya su desarrollo físico de manera saludable. El bienestar en Mundo Verde no 
solamente se mide con calorías consumidas y calorías gastadas. Abordamos el bienestar 
de una manera integral y nutrimos la salud socio-emocional de los alumnos y su conexión 
con el mundo natural, factores tan importantes para el bienestar de niños y adultos.  

Resultados de las Políticas de Bienestar de Mundo Verde 
En el corto plazo, las prácticas de bienestar de Mundo Verde promueven el aprendizaje y 
la buena salud de los alumnos. La atención del alumno y su comportamiento en el aula 
mejora conforme éste come más saludable,  participa en más actividad física y tiene una 
mayor conexión con espacios verdes. Las familias de los alumnos de Mundo Verde 
también experimentan mejorías en el bienestar familiar, tanto indirecta como 
directamente, mediante los buenos hábitos que los alumnos traen a casa y que han 
aprendido en la escuela; y Mundo Verde anima a que la toda la comunidad escolar 
participe en nuestras metas de bienestar y eventos relacionados. En el largo plazo, los ex 
alumnos de Mundo Verde mostrarán hábitos de alimentación saludable, ejercicio, y de 
consciencia hacia la sociedad y el medioambiente que les permitirá ser adultos más 
saludables y productivos que contribuyen a construir comunidades saludables. 
 
B.   Comité de Bienestar Escolar (Comité de Sostenibilidad)  
 
Función del Comité y Membresía 

Mundo Verde convocará un Comité de Sostenibilidad que servirá como el Comité de 
Bienestar de la escuela (o el Comité de Bienestar se convertirá en una rama del Comité de 
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Sostenibilidad). El Comité de Sostenibilidad se reunirá una vez al mes a lo largo del año 
escolar para establecer metas y para guiar las políticas y los programas sobre salud 
escolar y seguridad; incluyendo el desarrollo, la implementación y la revisión periódica y 
actualización de esta política de bienestar. 

La membresía del Comité de Sostenibilidad incluirá en lo posible, pero no estará limitado 
a:  padres de familia y cuidadores; alumnos; representantes del programa de nutrición de 
la escuela; maestros de educación física, maestros de educación de la salud; profesionales 
de la salud escolar (como personal de servicios de salud, salud mental y servicios 
sociales); administradores de la escuela; profesionales de la salud (como nutricionistas, 
doctores, enfermeros y dentistas); y el público general. En lo posible, el Comité de 
Sostenibilidad reflejará la diversidad de la comunidad.  

Liderazgo 

Nombre Título Correo Electrónico 

Tara McNerney Coordinadora de 
Sostenibilidad 

tmcnerney@mundoverdepcs.org 

Natalie Gori Coordinadora de 
Salud y Bienestar 

ngori@mundoverdepcs.org 

Elle Carne Gerente de 
Instalaciones y 
Operaciones 

ecarne@mundoverdepcs.org 

El Coordinador de Sostenibilidad convocará al Comité de Sostenibilidad y facilitará el 
desarrollo de y las actualizaciones a la política de bienestar, y asesorará el cumplimiento 
de esta política por parte de Mundo Verde. Durante el año escolar 2014-2015, los 
administradores escolares encargados del cumplimiento de esta Política de Bienestar son:  

 

C.   Implementación de la Política de Bienestar, Monitoreo, Responsabilidad y 
Participación Comunitaria 
 
Plan de Implementación 

Mundo Verde desarrollará y mantendrá un plan de implementación para manejar y 
coordinar la ejecución de esta política de bienestar. El plan especifica funciones, 
responsabilidades, acciones y cronologías, e incluye información sobre quién será 
responsable de llevar a cabo cuál cambio, cuánto será ese cambio, dónde, y cómo, así 
como metas específicas y objetivos para los estándares nutritivos para todas las comidas 
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y bebidas disponibles en el campus escolar, el mercadeo de comidas y bebidas, la 
promoción y educación nutricional, actividad física, educación física y otras actividades 
llevadas a cabo por la escuela que promueven el bienestar del alumno. Mundo Verde 
utiliza las herramientas virtuales del Programa Escuelas Saludables para completar una 
evaluación anual basada en el Índice de Salud Escolar de los Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades, crear un plan de acción que fomentar la implementación y 
generar un informe anual sobre el progreso. 

Esta Política de Bienestar y los informes de progreso se encuentran en 
www.mundoverdepcs.org.  

Informes Anuales de Progreso 

Mundo Verde recopilará Y publicará un informe anual para compartir información básica 
sobre la política de bienestar y reportar sobre el progreso en lograr las metas de bienestar 
delineadas en el Plan de Acción. Este informe anual se publicará al final del mes de mayo 
de cada año e incluirá, pero no se limitará a: 

● La dirección de la página 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 lograr las metas descritas en la política de 
bienestar; 

● Un resumen de eventos o actividades relacionadas a la implementación de la 
política de bienestar; 

● El nombre y la información de contacto del Coordinador de Sostenibilidad; y 
● Información sobre cómo los individuos y el público se pueden involucrar con el 

Comité de Sostenibilidad.  
 

Cada tres años el informe anual de progreso incluirá una encuesta sobre los últimos tres 
años, que dará paso a la Evaluación y Revisión Trienal de la política de bienestar (detalles 
a continuación). 

El Comité de Sostenibilidad monitoreará, analizará y reportará a sobre cualquier 
correlación entre las mejorías en ambientes que promueve la salud y resultados 
educativos, como las ausencias,  referencias disciplinarias, calificaciones en los exámenes, 
notas promedio; o en medidas sobre la salud como el consumo de granos integrales, 
frutas o vegetales a través de programas de comidas escolares o el Índice de Masa 
Corporal; o medidas sobre la salud psicosocial como la “conectividad” auto-reportada, u 
otras medidas sobre el entorno escolar. Mundo Verde buscará colaborar con 
instrucciones de investigación y universidades locales.  

Evaluación y Revisión Trienal  
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Por lo menos una vez cada tres años, Mundo Verde creará un sub-comité del Comité de 
Sostenibilidad para revisar nuestra política de bienestar, evaluando lo siguiente: 

● Resultados de los informes anuales de progreso de los últimos tres años; 
● Los cambios en las necesidades y prioridades en Mundo Verde y en la comunidad, 

y su concordancia con la política de bienestar; 
● Actualizaciones al modelo para la política de bienestar, Una Generación Más 

Saludable;  
● Nueva información sobre salud, ciencias, informática y tecnología; y 
● Nuevas guías o estándares federales o estatales. 

 
El Coordinador de Sostenibilidad será responsable de convocar al sub-comité del Comité 
de Sostenibilidad para llevar a cabo la evaluación trienal.  

Mundo Verde notificará activamente a los hogares/las familias de la escuela sobre la 
disponibilidad del informe final del progreso trienal.  

Participación Comunitaria, Relaciones Comunitarias y Comunicación  

Mundo Verde se compromete a responder al aporte de la comunidad, lo cual comienza 
con informar a la comunidad sobre esta política de bienestar. Mundo verde comunicará 
activamente los modos en las que miembros de la familia y otros pueden participar de 
varias maneras en el desarrollo, la implementación, la revisión periódica y la actualización 
de esta política de bienestar. Mundo Verde también informará a las familias sobre las 
mejorías que se han hecho a las comidas escolares, el cumplimiento con los estándares de 
comidas escolares, la disponibilidad de programas de nutrición infantil y cómo aplicar a 
éstas, y una descripción sobre el cumplimiento con los estándares nutritivos de 
Colaciones Inteligentes en la Escuela. Mundo verde utilizará mecanismos electrónicos, 
como enviar correos electrónicos o colocar notificaciones en la página web, así como 
mecanismos no-electrónicos, como boletín de noticias, presentaciones a los padres de 
familia, o enviar información a casa para asegurar que a todas las familias se les notifica 
activamente sobre el contenido, la implementación y las actualizaciones a la política de 
bienestar, así como los diferentes modos para involucrarse y apoyar esta política. Mundo 
Verde se asegurará que cualquier comunicación sea culturalmente apropiada, bilingüe y 
que esté disponible para familias sin acceso a Internet. 

Mundo Verde notificará activamente a nuestro público sobre el contenido de o cualquier 
actualización a la política de bienestar, por lo menos una vez por año. 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  
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I.    Un Ambiente Sostenible 

Como escuela sostenible, aspiramos a minimizar nuestro impacto sobre la tierra y nuestro 
riesgo de exposición a toxinas que impactan la salud. Nuestras operaciones y programas 
de bienestar buscan reducir nuestra huella medioambiental y crear un ambiente más 
saludable para los alumnos y el personal a través de las siguientes medidas: 

● Usar materiales de limpieza que sean ecológicos; 
● En lo posible, se utilizará servicio de mesa que no-desechable cuando se le sirva de 

comer a los alumnos, con la meta de tener prácticas completamente 
no-desechables para el año escolar 2015; 

● Los proveedores del almuerzo cumplirán con prácticas de comida sostenibles para 
preservar la salud ambiental y la viabilidad económica de granjas locales; 

● Aumentar el uso de comidas, tanto procesadas como no-procesadas, que hayan 
sido cultivadas local y orgánicamente por productores involucrados en prácticas 
agrícolas sostenibles; 

● Llevar a cabo y promover prácticas de reciclaje y compostaje; 
● Construir y mantener un patio escolar verde que incluya jardines, un hábitat para 

vida salvaje y funciones para el manejo del agua de lluvia. Asegurar que este patio 
verde de la escuela sea usado de manera regular por los alumnos durante el 
aprendizaje al aire libre; 

● Mantener un campus educativo que sea libre de productos de tabaco, incluyendo 
los estacionamientos, los campos de juego y otras instalaciones de la escuela, así 
como en cualquier evento patrocinado por la escuela. 

 
II.   Nutrición 

Comidas Escolares 

Mundo Verde se compromete a servirle a los alumnos comidas saludables que contengan 
suficiente fruta, vegetales y granos integrales; cuya cantidad de sodio sea moderada, que 
sean bajas en grasa saturada, que tenga cero gramos de grasa transgénica  por porción 
(basada en la información nutricional o especificaciones del productor); y que cumpla con 
las necesidades calóricas de los alumnos. El programa de comida de la escuela busca 
mejorar la dieta y salud de los alumnos, ayuda a atenuar la obesidad infantil, modela la 
alimentación saldable para apoyar el desarrollo de una vida de patrones alimenticios 
saludables, y apoya las decisiones saludables mientras que se acomoda a las preferencias 
culturales de la comida y necesidades dietéticas especiales.  

Mundo Verde participa en el programa de nutrición del Departamento de Agricultura 
(USDA, por sus siglas en inglés), incluyendo el Programa Nacional de Almuerzo Escolar 
(NSLP, por sus siglas en inglés) y el Programa de Desayuno Escolar (SBP, por sus siglas en 
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inglés). Los menús del desayuno y almuerzo se encuentran en la página web de Mundo 
Verde. 

Mundo Verde se compromete a implementar al menos cuatro de las actividades De la 
Granja a la Escuela cada año; 

● Incorporar productos locales/regionales en el programa de alimentación escolar;  
● Reforzar mensajes sobre agricultura y nutrición a lo ancho del ambiente 

educativo;  
● Ofrecer una clase de cocina/agricultura a los alumnos de Kínder a 5to;  
● Mantener un jardín escolar con plantas comestibles; 
● Fomentar las excursiones escolares a granjas locales; 
● Patrocinar un sitio de entrega/recolección de Agricultura con Apoyo Comunitario 

(CSA, por sus siglas en inglés) en la escuela para que las familias puedan acceder 
fácilmente a frutas, vegetales y huevos frescos; y  

● Usar promociones o eventos especiales, como degustaciones, para resaltar 
productos locales o regionales. 

 
Mundo Verde se compromete a ofrecer comidas escolares a través de los programas NSLP 
y SBP, y otros programas de nutrición infantil que estén alineados con los siguientes 
principios:  

● Las comidas escolares están disponibles a todos los alumnos. Para asegurarse que 
todos los alumnos tengan acceso a las comidas escolares, Mundo Verde: 
○ Se asegurará de certificar a todos los alumnos que llenan los requisitos para 

almuerzo gratuito o a precio reducido al certificar directamente a los niños 
que llenen dichos requisitos y tener solicitudes disponibles, en cualquier 
punto del año escolar y en el idioma que se habla en casa del alumno; 

○ Se asegurará que  media vez un alumno esté certificado para recibir almuerzo 
gratuito o a precio reducido, éste mantenga su capacidad de ser certificado 
durante el resto del año escolar y por hasta 30 días hábiles del siguiente año 
escolar; 

○ Proporcionará comidas gratuitas o a precio reducido comenzando con el día 
en que se entregó una solicitud o se notificó a la escuela de certificación 
directa; 

○ Promocionará una participación máxima en el programa de alimentación 
escolar al desarrollar un plan de alcance y promoción coordinado y 
comprensivo para los alumnos y sus familias; 

○ Hará todo esfuerzo posible para eliminar el estigma asociado con recibir 
comidas gratuitas o a precio reducido; 

○ Servirá el almuerzo a una hora razonable y apropiada del día; 
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○ Le proporcionará a los alumnos 30 minutos para comer el almuerzo y 20 
minutos para desayunar, desde el momento en que se sientan a la mesa con su 
comida; 

○ Le proporcionará desayuno gratuito a todos los alumnos y utilizará modelos 
de servicio alternativos, incluyendo: desayuno después de que suene la 
campana, desayuno para llevar y desayuno en el aula; 

○ Le proporcionará a todos los alumnos que llenen los requisitos para comidas 
gratuitas con la comida reembolsable que proporciona la escuela todos los 
días, sin importar si tiene cuotas sin pagar; 

○ Desarrollará una política sobre cómo acomodar a alumnos con necesidades 
dietéticas especiales.  

● Las comidas escolares se sirven en ambientes limpios y agradables; 
● Las comidas escolares son interesantes y atractivas para los alumnos;  
● Las comidas escolares cumplen con o exceden los requisitos nutricionales 
actuales establecidos por los estatutos y las regulaciones locales, estatales y federales, 
incluyendo los estándares nutritivos de la USDA; 
● Las comidas escolares promueven las decisiones de comidas y bebidas 
saludables al usar las técnicas de una Cafetería Más Inteligente: 

○ Todos los miembros del personal, especialmente aquellos que sirven la 
comida, están entrenados para motivar respetuosamente a los alumnos a 
elegir y consumir las opciones diarias de vegetales que vienen con su comida;  

○ Las únicas bebidas que se les ofrece a los alumnos son leche sin saborizantes 
ni azúcar y agua;  

○ Las encuestas para alumnos y las oportunidades de degustación se utilizan 
para informar el desarrollo del menú, la decoración del espacio donde se come 
y las ideas de promoción;  

○ El trabajo artístico de los alumnos se exhibe en las áreas de servicio y/o donde 
se come.  
 

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. Para 
cualquier hogar de deba una semana o más de cuotas por comidas reembolsables, Mundo 
Verde intentará certificar directamente al alumno para recibir comidas gratuitas o, si la 
certificación directa no se puede llevar a cabo o no es exitosa, le proporcionará al hogar 
los materiales para solicitar comidas, haciendo intentos como sea necesario para 
contactar directamente al hogar y animar a que se llene la solicitud para comidas 
gratuitas o a precio reducido. Si se conoce que un alumno llena los requisitos para 
comidas gratuitas o a precio reducid pero el hogar no ha solicitado dichos beneficios, un 
oficial apropiado llenará la solicitud a nombre del alumno.  
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Cualificaciones del Personal y Desarrollo Profesional 

Todos los directores, gerentes y personal del programa de nutrición escolar de Mundo 
Verde cumplirán con o excederán los requisitos de contratación y de 
educación/capacitación anual continua de los estándares profesionales de nutrición 
infantil del USDA, los cuales fueron actualizados y entraron en vigor el 1 de julio de 2015. 
Este personal de nutrición escolar se referirá a la página web de los Estándares 
Profesionales para la Nutrición Escolar del USDA para buscar capacitaciones que llenen 
sus necesidades educativas.  

Agua 

Para promover la hidratación, los alumnos tendrán acceso a agua gratuita, segura y sin 
saborizantes para beber durante el día escolar. Se anima fuertemente a que los alumnos 
traigan botellas de agua rotuladas con su nombre y llenadas solamente con agua para 
tener consigo, en el aula, durante el día. Mundo Verde ha colocado bebederos y fuentes 
para llenar botellas de agua en cada ala de los corredores. Esto no solamente hace que sea 
fácil y eficiente para que los alumnos llenen sus botellas de agua y tengan acceso al agua a 
lo largo del día, sino que también ayuda a disminuir la basura que se crea al comparar 
botellas de plástico.  

Comidas y Bebidas Competitivas 

Mundo Verde está comprometido a que todas las comidas y bebidas disponibles para los 
alumnos durante el día escolar y el día extendido apoyen la práctica de la alimentación 
saludable. Las comidas y bebidas que se venden y se sirven fuera de los programas de 
comidas escolares, incluyendo la colación de la mañana/tarde y de después de clases 
deberán cumplir, como mínimo, con los estándares de nutrición de Coalciones 
Inteligentes del USDA y los estándares de la Ley de Escuelas Saludables de DC. Mundo 
Verde no tendrá máquinas dispensadoras en su campus. 

El programa Colaciones Inteligentes busca mejorar la salud y el bienestar de los alumnos, 
aumentar el consumo de comidas saludables durante el día escolar y crear un ambiente 
que refuerce el desarrollo de hábitos alimenticios saludables. Un resumen de los 
estándares e información se encuentran disponibles en: 
http://www.fns.usda.gov/healthierschoolday/tools-schools-smart-snacks.  

No a la Comida Chatarra 

Mundo Verde tiene una política de “no a la comida chatarra” que se aplica tanto al a 
comida que se trae de casa, como a la comida que se vende o se ofrece a los alumnos 
durante el día escolar y el día extendido. Los padres/tutores no deberán enviar a sus 
alumnos a la escuela con lo siguiente: 
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● chips con un alto contenido de grasa/sal  
● dulces/chicle/postres  
● soda, u otras bebidas a las que se le haya añadido azúcar/jarabe de maíz (como 

bebidas deportivas o jugos de fruta que no sean 100% jugo)  
● “Lunchables”  (cajas del supermercado pre-preparadas) 

● comida empacada en donde el primer ingrediente (o el segundo, si el primero es 
agua) es azúcar o aceite 
 

Si los niños llegan a la escuela con alguno de estos productos, se le quitará el producto y 
se le ofrecerá una comida escolar, la cual deberá ser pagada por la familia. Estas políticas 
también se explican en el Manual de Familias (incluyendo el Apéndice “Política sobre 
Comida Saludable”).  

Celebraciones y Recompensas 

Toda la comida extra que se ofrece en el campus escolar durante el día o el día extendido 
por una ocasión especial también deberá cumplir con o exceder los estándares de 
nutrición de Colaciones Inteligentes del USDA y los estándares de la Ley de Escuelas 
Saludables de DC. Estas ocasiones especiales pueden incluir:  

● Colaciones para el aula que han traído los padres. Mundo Verde le 
proporcionará a los padres de familia una  lista de comidas y bebidas que cumplen 
con los requisitos de los estándares nutricionales de Colaciones Inteligentes. Así 
como las colaciones que proporciona la escuela se acatan a las 
limitaciones/preferencias dietéticas y de alergias, igual debe suceder con las 
colaciones que proporcionan los padres de familia. Los padres de salón se deben 
comunicar con los maestros para obtener información sobre las 
limitaciones/preferencias dietéticas y alergias.  

● Recompensas e incentivos. Mundo Verde le proporcionará a maestros y demás 
personal de la escuela una lista de maneras alternativas de recompensar a los 
alumnos. No se utilizará comidas ni bebidas como recompensa, y por ningún 
motivo (como por desempeño o comportamiento) se les quitará comidas o 
bebidas a los alumnos como castigo.  

● Celebraciones y fiestas. Mundo Verde le proporcionará a los padres de familia y 
maestros una lista de ideas saludables para fiestas, incluyendo ideas celebrativas 
que no hagan uso de la comida, así como ideas de la Alianza para una Generación 
Más Saludable y del USDA. Como con las colaciones para clases, la comida que se 
sirva durante las celebraciones se debe acatar a las restricciones/preferencias 
dietéticas y de alergias o se debe proporcionar a los alumnos un sustituto similar 
que se acate a estas restricciones. Se fomentan las celebraciones que apoyen la 
actividad física, como una fiesta de baile. A la hora de planificar una celebración de 
cultura y herencia, se debe considerar el baile, el arte y la música en lugar de, o al 
menos con igual importancia, a la comida. 
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Recaudación de Fondos 

Los eventos de recaudación de fondos de Mundo Verde apoyarán y reflejarán el 
compromiso de la escuela con la buena nutrición y la actividad física. 

● Las comidas y bebidas relacionadas al currículo y que cumplan o excedan los 
estándares nutricionales de Colaciones Inteligentes en las Escuelas del USDA y los 
estándares de la Ley de Escuelas Saludables de DC  se podrán vender en el campus 
de la escuela durante el día escolar o el día extendido. 

● Los eventos de recaudación de fondos que se lleven acabo fuera del día escolar o 
del día extendido y que incluyan comida y bebidas se deberán planificar 
considerando el compromiso de Mundo Verde de apoyar un desarrollo saludable. 

● Mundo Verde le proporcionará a los padres de familia y maestros una lista de 
ideas saludables para la recaudación de fondos, incluyendo ideas de la Alianza por 
una Generación más Saludable y del USDA. 
 

Promoción Nutricional 

La promoción y educación nutricional tienen una influencia positiva en los hábitos de 
alimentación a largo plazo. También podemos crear ambientes de comida que fomentan 
decisiones saludables en cuanto a la nutrición.  Los alumnos y el personal recibirán 
mensajes consistentes sobre la nutrición durante la hora del almuerzo, la hora de la 
colación y las celebraciones. 

Mundo verde promoverá las decisiones por comida y bebidas saludables para todos sus 
alumnos,  así como fomentará su participación en programas de alimentación escolar. 
Esta promoción se llevará acabo de la siguiente manera: 

● Animar a los alumnos a comer por lo menos tres componentes de su comida a la 
hora del almuerzo. 

● Siempre incluirá una opción de una fruta o un vegetal con las colaciones de la 
mañana y de después de clases. 

● Promoverá comida y bebidas que cumplan con los estándares nutricionales de 
Colaciones Inteligentes en la Escuela. Algunas otras técnicas de promoción que 
mundo verde podría utilizar se encuentran disponibles en 
www.healthiergeneration.org/smartsnacks.  

● Usar productos agrícolas que provengan del huerto escolar en las colaciones, 
clases de cocina y eventos escolares como eventos donde cada participante trae 
algo de comer o un mercado del huerto escolar. 
 

Educación Sobre la Nutrición 
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Mundo Verde busca enseñar, modelar, animar y apoyar la alimentación saludable. 
Proporcionaremos educación sobre la nutrición de las siguientes maneras: 

● Todos los niveles escolares participan en una clase especial de una hora y una vez 
por semana llamada Cocina y Jardinería. La clase Cocina y Jardinería está diseñada 
para darle a los alumnos el conocimiento y las habilidades necesarias para 
promover y proteger su salud. El currículo incorpora estándares de salud estatales 
y nacionales, y se encuentra alineado verticalmente de modo que los conceptos de 
nutrición y bienestar se expanden año con año; 

● La educación sobre los medios de comunicación se enseña en la clase de Cocina y 
Jardinería con un énfasis en el mercadeo de comida y bebidas; 

● Los alumnos del año pre-kínder participan en una expedición llamada cuerpos 
saludables, en la cual aprenden sobre la importancia de la nutrición, la actividad 
física y la higiene; 

● La nutrición y la educación del huerto al tenedor también se incorporan a 
materias como matemáticas, ciencias, lenguaje, estudios sociales y  materias 
opcionales en todos los niveles; 

● Los alumnos y la comunidad escolar mantienen un huerto escolar y usa los 
productos de dicho huerto en las clases de cocina, en pruebas de degustación y 
para compartir con sus familias; 

● Durante la hora del almuerzo los alumnos participan en juegos interactivos de 
educación nutricional (para esto habrá un programa piloto con el 2do año de 
primaria durante el AE2014-2015 y luego, potencialmente, se expandirá a otros 
grados en los próximos años); 

● Los maestros y demás personal recibirán capacitación básica en educación 
nutricional. 

 
Temas Esenciales de Alimentación Saludable en la Educación de la Salud 

En la clase de Cocina y Jardinería de Mundo Verde, los alumnos aprenderán y 
demostrarán su conocimiento sobre temas de alimentación saludable, tales como:  

● La relación entre la alimentación saludable y la salud personal; 
● La guía de comida del programa MyPlate; 
● Leer y utilizar las etiquetas nutricionales del USDA; 
● Comer una variedad de comidas cada día; 
● Balancear la cantidad de comida que se ingiere con la actividad física; 
● Comer más frutas, vegetales y productos integrales; 
● Influenciar, apoyar o abogar por el comportamiento nutricional saludable de los 

demás.  
 

El Mercadeo de Comida y Bebidas en las Escuelas 
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Mundo Verde se compromete a crear un ambiente escolar que asegure que todos los 
alumnos tienen oportunidades de practicar hábitos de alimentación saludable y actividad 
física a lo largo del día escolar y al mismo tiempo minimizar las distracciones 
publicitarias. Mundo Verde busca enseñarle a sus alumnos a cómo tomar decisiones bien 
informadas sobre nutrición, salud y actividad física. Estos esfuerzos se debilitarían si los 
alumnos están sujetos a mensajes publicitarios cuando se encuentran dentro de las 
instalaciones de la escuela o en eventos asociados con la escuela que son inconsistentes 
con la información sobre la salud que Mundo Verde les está impartiendo a través de 
educación nutricional y esfuerzos de promoción de la salud. Es la intención de Mundo 
Verde  proteger y promover la salud de los alumnos al eliminar cualquier publicidad y 
mercadeo dirigido a los alumnos, tanto para comidas saludables como no saludables (con 
la excepción de trabajos curriculares creados por los alumnos que puedan ser en la forma 
de un comercial).  
 
En ningún momento se podrá hacer publicidad o promocionar ninguna marca de comida 
o  bebidas a los alumnos dentro del plantel escolar,  sin importar si se están dando clases 
o no. Además, se le recomienda al personal de la escuela y a los padres de familia que 
estén planificando excursiones, eventos de recaudación de fondos y eventos para padres 
que cualquier publicidad sobre comida dirigido a los alumnos debe limitarse a suceder 
fuera de las instalaciones de la escuela.  
 
La publicidad y el mercadeo sobre la comida se definen como cualquier anuncio oral, 
escrito o gráfico que se hace con el propósito de promover la venta de un producto de 
comida o bebida y creado por el productor, fabricante, vendedor o cualquier otro ente que 
tenga un interés comercial en dicho producto. Este término incluye, pero no se limita a, lo 
siguiente: 
 

● Nombres de marca, marcas registradas, logos o eslóganes, con la excepción de 
cuando éstos están colocados en un producto de comida o bebida (o su envase) 
que se encuentra físicamente presente;  

● Presentaciones, como sobre la parte exterior de una máquina dispensadora; 
● Marca corporativa, logo, nombre o marca registrada sobre equipo escolar como 

una carpa/toldo, tablero de anuncios, tablero de puntaje o pizarrones; 
● Marca corporativa, logo, nombre o marca registrada sobre vasos usados para 

dispensar bebidas, tableros para menú, hieleras, basureros y demás equipo usado 
para servicio de comida; así como en posters, cubiertas de libros, libros para 
anotar tareas, u otros materiales educativos que se muestran, ofrecen o venden en 
Mundo Verde; 

● Cualquier anuncio en publicaciones escolares o correo enviado a los hogares de 
los alumnos; 

● Muestras gratuitas de productos, degustaciones o cupones para un producto, o 
muestras gratuitas de que exhiben publicidad de un producto. 
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Esta política no tiene en intento de limitar la promoción de frutas, vegetales o agua, ni 
tampoco los esfuerzos de Mundo Verde de fomentar la participación en el programa de 
alimentación escolar.  
 
III.   Actividad Física  

 
Los niños y los adolescentes deben participar en 60 minutos de actividad física cada día. 
Un porcentaje sustancial de la actividad física de los alumnos se logra a través de un 
programa integral de educación física basado en la escuela (CSPAP,  por sus siglas en 
inglés)  que incluye los siguientes componentes: educación física, recreo, actividad física 
dentro del aula,  llegar a la escuela a pie o en bicicleta y actividades fuera de la escuela. 
Mundo Verde se asegurará que estas oportunidades variadas complementan, y no son un 
sustituto para,  la educación física (este tema se aborda en la subsección “Educación 
Física”). Mundo Verde  participará en el programa ¡Movámonos! Escuelas Activas (Let’s 
Move Active Schools (www.activeschools.org) para que podamos sobresalir en todas las 
áreas de CSPAP.  

Por ningún motivo se denegará la actividad física durante el día escolar (incluyendo, 
pero no limitado a el recreo, descansos para la actividad física o educación física) como 
castigo.  

Mundo Verde se asegurará que sus instalaciones sean seguras y que los alumnos tengan 
acceso al equipo necesario para ser activos. Mundo Verde llevará a cabo cualquier 
inspección y reparación necesaria. 

Educación Física 

Mundo Verde le proporcionará a los alumnos una hora por semana de Educación Física, 
usando un currículo apropiado a la edad del alumno, consistente con los estándares 
nacionales y estatales ara la educación física. Además de la clase tradicional de Educación 
Física, los alumnos de Mundo Verde reciben una hora por semana de otra clase pasada en 
el movimiento del cuerpo, como Yoga o Baile. El currículo de educación física promoverá 
los beneficios de una vida físicamente activa y ayudará a que los alumnos desarrollen 
hábitos de una vida saludable, y también incorporará conceptos esenciales sobre la 
educación de la salud (este tema se aborda en la subsección “Temas Esenciales de 
Alimentación Saludable in la Educación de la Salud”). A partir del AE2014-2015, todos los 
alumnos de Mundo Verde, en cada grado, reciben 120 minutos de educación física por 
semana a través de la clase tradicional de Educación Física y la clase complementaria de 
movimiento del cuerpo. La meta es incrementar esto a 150 minutos por semana para 
cumplir con los requisitos de la Ley de Escuelas Saludables. Se hará todo el esfuerzo 
necesario para buscar apoyo y fondos adicionales para logar este incremento. 
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A todos los alumnos se les dará la misma oportunidad para participar en clases de 
educación física. Mundo Verde hará las recomendaciones apropiadas necesarias para 
permitir la participación equitativa de todos los alumnos y adaptará el equipo y las clases 
de educación física. 

Mundo Verde promueve el buen estado físico de los alumnos y evaluación de actividades, 
particularmente el Programa del Presidente para el Buen Estado Físico de los 
Adolescentes y utiliza reportes basados en criterios para cada alumno. Durante la mayoría 
o todas las sesiones de educación física, los alumnos se pasarán al menos el 50% del 
tiempo dque dura la clase en actividad moderada y/o vigorosa.  

 

Temas Esenciales de Actividad Física en la Educación de la Salud 

El currículo de educación sobre 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 las enfermedades crónicas; 
● El buen estado físico relacionado a la salud, es decir, la resistencia cardiovascular, 

la resistencia muscular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la composición 
corporal; 

● Las fases de una sesión de ejercicios, es decir, ejercicios de calentamiento, el 
ejercicio y los ejercicios de enfriamiento;  

● Disminuir actividades sedentarias, tales como ver televisión; 
● Oportunidades para actividad física en la comunidad;  
● Cuánta actividad física es suficiente, es decir, determinar frecuencia, intensidad, 

tiempo y tipo de actividad física; 
● Desarrollar un plan individualizado de actividad física y aptitud física; 
● Cómo influenciar, apoyar o abogar por que otras personas participen en 

actividades físicas. 
 

Recreo  

Mundo Verde le dará a los alumnos al menos 20 minutos de recreo cada día durante el 
año escolar. El recreo se llevará a cabo afuera de las instalaciones, con la excepción que el 
clima esté demasiado frío (lo cual lo determina OSSE como cuando la temperatura baja de 
0° centígrados/32° Fahrenheit), o cuando la precipitación o el hielo lo imposibiliten. En 
estas situaciones los maestros cumplirán con las pautas para el recreo dentro de las 
instalaciones de la escuela que promueven la actividad física de los alumnos, como usar el 
espacio del gimnasio o llevar a sus clases a tomar un paseo por el vecindario. 
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El recreo puede complementar, no sustituir, la educación física en clase. Los maestros 
animarán a los alumnos a que estén activos, y serán un modelo a imitar al estar ellos 
mismos activos, junto con los alumnos, en la medida de lo posible.  

Descansos para la Actividad Física  

Mundo Verde reconoce que los alumnos están más atentos y listos para aprender si se les 
proporciona pequeños descansos para que puedan estar físicamente activos o puedan 
estirar su cuerpo. Por lo tanto, todos los días o la mayoría de los días de una semana 
regular de clases a los alumnos se les ofrecerá oportunidades periódicas para estar 
activos o para estirar su cuerpo durante el transcurso del día. Los maestros de Mundo 
Verde les darán a sus alumnos descansos para actividad física de 3 a 5 minutos durante el 
tiempo de clase y entre una clase y otra. Estos descansos para la actividad física 
complementarán, no sustituirán, la clase de educación física, recreo y períodos de 
transición.  

Mundo Verde capacitará a maestros y les dará los recursos, las herramientas y la 
tecnología necesaria para tener descansos para la actividad física en sus aulas. Los 
recursos están disponibles a través del USDA y la Alianza por una Generación Más 
Saludable.  

 

Activando lo Académico  

En la medida de lo posible, los maestros abordarán la enseñanza de las materias 
“centrales” desde una perspectiva de movimiento y aprendizaje kinestésico (por ejemplo, 
en ciencias, matemáticas, lenguaje, estudios sociales y otras) y pondrán de su esfuerzo 
para limitar el comportamiento sedentario durante el día escolar.  

Mundo Verde apoyará a los maestros de aula para incorporar actividad física y emplear 
métodos de aprendizaje kinestésico en sus materias centrales a través de oportunidades 
anuales de desarrollo profesional y otros recursos, incluyendo información sobre como 
llevar a cabo actividades, opciones de otras actividades, así como asegurándose que 
tengan acceso a material de fondo sobre las conexiones entre en aprendizaje y el 
movimiento.  

Los maestros serán un modelo a imitar al estar ellos mismos activos, junto con los 
alumnos, en la medida de lo posible.  

Actividades Antes y Después de Clases 

Mundo Verde le ofrece a los alumnos oportunidades para participar en actividades físicas 
ya sea antes o después del día escolar (o ambos) a través de varios métodos. Mundo Verde 
animará a los alumnos a estar físicamente activos antes y  después de clases a través de 
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clubes de fútbol,  programas como Las Niñas en la Carrera, clases de yoga o capoeira 
después de la escuela y actividades guiadas por los padres antes de que comiencen  las 
clases. 

Transporte Activo 

Mundo Verde apoya el transporte activo a la escuela y  de regreso a casa, como caminar, 
andar en patineta o  en bicicleta. Mundo Verde  Fomentará este comportamiento al 
participar en seis o más de las actividades que incluyen, pero no se limitan a: 

● Desarrollar políticas que apoyan la seguridad peatonal durante las horas en que se 
dejan y se recogen a los alumnos; 

● Proporcionar un lugar seguro para guardar bicicletas y patinetas;  
● Trabajar junto con el programa Rutas Seguras a la Escuela para mejorar la 

seguridad de las opciones de transporte activo; 
● Solicitar guías de cruce peatonal en las intersecciones aledañas a la escuela; 
● Trabajar junto con el gobierno del Distrito de Colombia para conseguir 

señalización, pavimento y pintura para los cruces peatonales en la cuadra de la 
escuela; 

● Documentar el número de alumnos que llegan al escuela y regresan a casa a pie, 
en patineta o en bicicleta;  

● Crear y distribuir mapas del entorno escolar (por ejemplo: aceras,  cruces 
peatonales, callejones, senderos, estantes para estacionar las bicicletas, etc.); 

● Darle a los alumnos instrucciones para caminar/andar en bicicleta de manera 
segura. 
 

IV.   El Bienestar Socio-Emocional 
 
Para Mundo Verde proteger el bienestar socio-emocional es tan importante para la 
comunidad escolar como el bienestar físico. Un niño social y emocionalmente saludable 
está preparado para aprender tanto como un niño que ha comido bien y se ejercita. Para 
criarlos y que se conviertan en adultos sanos y productivos que cuiden de su comunidad, 
es vital que prestemos atención al bienestar socio-emocional de nuestros alumnos. 
 
Nuestra cultura escolar enfatiza el carácter y el respeto mutuo y se enfoca en desarrollar 
una comunidad escolar que sea solidaria y que brinde apoyo, en la cual los alumnos 
puedan participar de lleno en resolver problemas, incluyendo problemas de 
comportamiento. Creemos que el crecimiento de los alumnos hacia una concientización 
cultural, un sentido de responsabilidad global y la capacidad de resolver problemas con 
pensamiento crítico depende de que ellos se conviertan en miembros activos de una 
comunidad compasiva. Además, creemos que las experiencias con la toma de decisiones y 
la resolución de conflictos en la escuela, con el apoyo de los adultos, posibilitará que los 
niños practiquen estas habilidades que necesitan para poder manejar conflictos que van 
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apareciendo en sus vidas. Los adultos en la escuela trabajan conjuntamente con las 
familias para animar a que los alumnos desarrollen las habilidades enumeradas por 
nuestros valores de carácter, los Hábitos de la Gestión Comunitaria. Estos valores de 
carácter están integrados en toda la cultura de nuestra escuela. Mundo Verde desea que 
los alumnos y el personal muestren un entendimiento y un mutuo respeto mutuo hacia 
los demás al tratar a otras personas con amabilidad, compasión, generosidad y un espíritu 
de perdonar. Queremos que los alumnos y el personal contribuyan positivamente a la 
comunidad escolar.  
 
Temas Esenciales en Nuestro Currículo Socio-Emocional  
 
Mundo Verde intenta fomentar aulas que sean social y emocionalmente saludables a 
través de la enseñanza y la personificación de los Hábitos de la Gestión Comunitaria en 
nuestras prácticas a todos los niveles. Los Hábitos de la Gestión Comunitaria incluyen: 
Empatía, Expresar Su Verdad, Perseverancia, Investigación, Colaboración, Apreciación y 
Alegría. Ver el Manual para Familias para descripciones de cada hábito. Los hábitos se 
evalúan  y se reflejan en el reporte de calificaciones. 
 
“Responsive Classroom” 
 
Nuestro currículo social utiliza el abordaje del responsive classroom , el cual está basado en 
la premisa que los niños aprenden mejor cuando poseen tanto habilidades académicas 
como habilidades socio-emocionales. Nuestra manera de abordar la disciplina se deriva 
del modelo de Responsive Classroom , el cual incorpora el aprendizaje social en la 
programación diaria. El Responsive Classroom  espera que los niños tomen decisiones 
apropiadas para su edad que promuevan la seguridad y el respeto, tanto hacia ellos como 
hacia los demás. Creemos que se puede confiar en todos los niños y que todos ellos 
quieren ser éxitos y tienen una capacidad ilimitada para aprender, dar y crecer. También 
esperamos que los niños sigan las instrucciones y reglas de su maestro, resuelvan 
conflictos sin recurrir al contacto físico, sean respetuosos de los adultos y entre ellos, usen 
lenguaje apropiado y respeten los derechos y la propiedad de los demás.  
 
V. Conexión al Mundo Natural 
 
Una conexión al mundo natural es esencial para la salud socio-emocional del alumno y 
para lograr la misión de Mundo Verde de criar a alumnos a ser personas comprometidas a 
nivel global. La pedagogía de Aprendizaje Expedicionario de Mundo Verde también 
incluye “El Mundo Natural” como uno de sus diez Principios de Diseño que animan la 
cultivación de “una relación directa y respetuosa con el mundo natural” que “refresque el 
espíritu humano”. Cada vez hay más resultados investigativos que indican que estar 
expuesto a la naturaleza es esencial para el desarrollo saludable de la niñez y para el 
bienestar físico y emocional de niños y adultos. Los estudios demuestran que los niños 
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que reciben tiempo para el juego no-estructurado en áreas verdes y al aire libre son más 
creativos, tienen mejores habilidades para resolver problemas, aprenden a cooperar con 
sus compañeros, tienen más auto-disciplina y son menos propensos a la agresión y la 
depresión. 
 
Nuestra visión es criar en cada alumno una afinidad y una conexión con el mundo natural, 
al conectarlos con lugares y animales específicos, y las cosas que éstos comen. Los 
alumnos se graduarán con un entendimiento de la importancia de preservar el mundo 
natural y convertirse en adultos que cuidan del medio ambiente. 
 
Medidas para conectar a los alumnos con el Mundo Natural 
 
Mundo Verde cultivará las relaciones de cada alumno, en cada grado, con el mundo 
natural. Esto se logrará a través de excursiones local frecuentes a ambientes 
verdaderamente naturales como  bosques, ríos, estuarios, parques nacionales y también a 
ambientes más humanizados como las granjas y las playas. Las experiencias en el mundo 
natural a menudo serán relacionadas a las metas académicas, en particular, al trabajo de 
campo expedicionario. Durante estas excursiones, los maestros harán todo el esfuerzo 
posible para incluir tiempo libre para que los alumnos puedan jugar y explorar. También 
habrá excursiones en la que el único propósito es darle a los alumnos tiempo para estar y 
disfrutar de la naturaleza y dejar que sea su propia curiosidad la que guíe su exploración y 
descubrimiento. 
 
Además de enviar a alumnos a la naturaleza, Mundo Verde también traerá la naturaleza a 
la escuela al mantener jardines escolares vibrantes y áreas de juego naturales. Los 
jardines estarán compuestos por plantas y árboles comestibles y no-comestibles, y se 
usarán a diario en la clase de Cocina y Jardinería y como un laboratorio vivo para la 
expedición y otros trabajos. Un espacio de juego natural es un espacio que integra 
componentes de la naturaleza, como árboles, troncos, casitas de madera en los árboles, 
piedras grandes, hierbas altas y vías acuáticas. Los espacios de juego naturales se usarán 
para el recreo y las clases de educación física. Hacer que los alumnos tengan contacto con 
la naturaleza a diario es un gran paso en apoyar su desarrollo saludable. Los estudios 
demuestran que, por ejemplo, para alumnos con problemas de déficit de atención, entre 
más “verde” es el ambiente diario del alumno, más se reducen sus síntomas.  

1

Proporcionándole a los alumnos una vista consistente de un espacio verde ha demostrado 
reducir el estrés en niños con ansiedad.  

2

1 Taylor, Andrea Faber; Frances E. Kuo; and William C. Sullivan. “Coping with ADD: The Surprising 
Connection to Green Play Settings.” Environment and Behavior, Vol. 33, No. 1, January 2001. © 2001 
Sage Publications, Inc. Available on the web site of the University of Illinois Urbana-Champaign. 
http://www.lhhl.uiuc.edu/ 
2 Wells, N.M., and Evans, G.W. “Nearby Nature: A Buffer of Life Stress Among Rural Children.” 
Environment and Behavior. Vol. 35:3, 311-330. http://www.sagepub.co.uk/journals/details/j0163.html 
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Liderazgo y Supervisión 
 
Cuando planifiquen sus expediciones, se animará a los maestros a llevar a cabo algunos de 
sus estudios de campo rodeados por la naturaleza. El Coordinador de Sostenibilidad 
asistirá a los maestros con investigar y establecer colaboraciones con parques, granjas, 
parques y otros centros locales de educación al aire libre.  
 
El Coordinador de Sostenibilidad también será responsable por supervisar los jardines y 
las áreas naturales de juego en el patio escolar. 
 
VI.   Otras Actividades que Promueven el Bienestar del Alumno 

Mundo Verde integrará actividades de bienestar en todo el entorno escolar, no solo 
relacionadas a alimentación escolar y actividades físicas. Mundo Verde coordinará e 
integrará otras iniciativas relacionas a la actividad física, educación física, nutrición  y 
otros componentes de bienestar para que todos los esfuerzos se complementen, no sea 
dupliquen, y funcionen todos hacia el mismo conjunto de metas y objetivos, promoviendo 
el bienestar del alumno, su desarrollo óptimo y resultados educativos sólidos. 

Todos los esfuerzos relacionados con obtener reconocimiento federal, estatal o de alguna 
asociación, o para subvenciones y oportunidades para fondos que ambientes escolares 
saludables serán coordinados con y en complemento con la política de bienestar, 
incluyendo, pero sin limitarse a, asegurar que se involucre el Comité de Sostenibilidad. 
Todos los eventos patrocinados por la escuela se acatarán a la política de bienestar. Todos 
los eventos patrocinados por la escuela incluirán oportunidades para la educación física.  

Colaboraciones Comunitarias 

Mundo Verde continuará desarrollando y mejorando sus relaciones con colaboradores 
comunitarios (por ejemplo: hospitales, universidades/institutos, negocios locales, etc.) en 
apoyo a la implementación de esta política de bienestar. Se hará una evaluación de 
colaboradores comunitarios actuales y nuevos, así como cualquier patrocinio para 
asegurar que sean consistentes con esta política de bienestar y sus metas.  

Promoción de la Salud Comunitaria y Participación de la Comunidad  

A lo largo del año, Mundo Verde trabajará para promover, entre padres de 
familia/cuidadores, familiares y el público en general, los beneficios de la alimentación 
sana y la actividad física, así como las maneras para incorporarlas a sus vidas. A las 
familias se les informará y se les invitará a participar en actividades patrocinadas por la 
escuela y recibirán información sobre esfuerzos en la promoción de la salud.  

21 
 

 

http://www.sagepub.co.uk/journals/details/j0163.html
http://www.sagepub.co.uk/journals/details/j0163.html
http://www.sagepub.co.uk/journals/details/j0163.html


 

Tal como se describe en la subsección “Participación Comunitaria, Trabajo de Alcance y 
Comunicación,” Mundo Verde utilizará mecanismos electrónicos (como correo electrónico 
o colocar las notificaciones en la página web o el blog de la escuela), así como mecanismos 
no-electrónicos (como boletín de noticias, presentaciones a los padres de familia, o enviar 
información a casa) para asegurar que a todas las familias se les notifica activamente 
sobre las oportunidades para participar en actividades patrocinadas por la escuela y 
recibir información sobre esfuerzos en la promoción de la salud. 

Bienestar del Personal y Promoción de la Salud 
 
El Comité de Sostenibilidad establecerá un subcomité de bienestar que se enfocará en 
temas de bienestar del personal, identifica y difunde recursos sobre bienestar y lleva a 
cabo otras funciones que apoyen el bienestar del personal.  
 
Mundo Verde implementará estrategias para apoyar al personal en promocionar 
activamente y ser un modelo a imitar en cuando a comportamientos de alimentación 
saludable y actividad física. Ejemplos de estas estrategias incluyen el promover el 
consumo de frutas y vegetales entre el personal, proporcionar botellas de agua para 
aumentar el consumo de agua, dar un reconocimiento al personal que usa transporte 
activo para llegar a la escuela e incorporar descansos para la actividad física a las 
reuniones de personal y a las capacitaciones. Mundo Verde promueve la participación del 
personal en programas de promoción de la salud y compartirá información sobre 
programas de alimentación saludable/manejo del peso que estén al alcance del personal y 
sean gratis o de bajo costo. 

Mundo Verde usará una política de reuniones saludables para todos los eventos del 
personal donde se ofrece comida o se sirve comida. Dicha política será creada por el 
Comité de Sostenibilidad o adaptada de la Alianza Nacional para Nutrición y Actividad, 
con una selección de comidas saludables para una variedad de necesidades dietéticas. 

Aprendizaje Profesional  
 
En la medida de lo posible, Mundo Verde ofrecerá oportunidades anuales de aprendizaje 
profesional, así como recursos para el personal, a modo de aumentar su conocimiento y 
sus habilidades en el aula y en la escuela (por ejemplo, aumentar el uso de métodos de 
enseñanza kinestésicos o incorporar lecciones de nutrición a la clase de matemáticas).  El 
aprendizaje profesional ayudará al personal de Mundo Verde a entender las conexiones 
entre las materias académicas y la salud, y las maneras en que la salud y el bienestar están 
integrados a las reformas en el distrito o a los planes para el mejoramiento académico. 
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