MEMO
Principals’ Weekly
Date August 21, 2017
To All principals
From Tracy Spinner, Assistant Director of Comprehensive Health Services
Subject INFORMATION: Nutrition & Wellness Policy Clarification - Frequently Asked Questions
Through Dr. Lisa Goodnow, Executive Director of Academics and Social and Emotional Learning
Through Mr. Edmund R. Oropez, Chief Officer for Teaching and Learning

Principals,
A summary of the AISD Nutrition & Wellness Policy was sent via Principals’ Weekly on July 31, 2017. As
additional clarification, the “Frequently Asked Questions” below address the most common situations that
arise on campuses related to the Wellness Policy. Please share this with your staff, parents and students.
Do campuses have 3 days each year to be exempt from Wellness Policy guidelines?
NO. Exempt days no longer exist in the district Wellness Policy. Campuses should comply with the
policy every day.
Are campuses required to adhere to the Wellness Policy for fundraising?
YES. All campuses must adhere to the Wellness Policy as it relates to fundraising. No food or
beverages can be sold during the school day to raise funds.
Can a parent bring lunch to their student and their friends?
A parent can only bring lunch to their own student. Food or beverages cannot be provided to students
anywhere on campus 30 minutes before to 30 minutes after meal serving times.
Can food be used as a reward for students?
NO. Campuses may not use food as a reward, unless documented in a student’s IEP.
Can parents bring food to celebrate their student’s birthday during lunch?
NO. Birthday celebrations cannot occur in the cafeteria during meal serving time. Birthday food items
may only be shared after the last scheduled class of the day.
Can campuses provide students with candy, chocolate, or other foods of minimal nutritional value (FMNV)?
NO. Candy (including chocolate) or other FMNVs cannot be provided to students. Also, the use of
FMNVs for instructional purposes is not allowed at any time.
The AISD Wellness Policy (FFA) can be found here: http://pol.tasb.org/Policy/Code/1146?filter=FFA
If you have any questions or need additional assistance, please contact Tracy Spinner, Assistant Director,
Comprehensive Health Services, at 414-9778 or tracy.spinner@austinisd.org
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21 de agosto del 2017
Todos los directores
Tracy Spinner, subdirectora de Servicios de Salud Integrales
INFORMACIÓN: Clarificación acerca de la nutrición y el bienestar: Preguntas frecuentes

Por medio de

La Dra. Lisa Goodnow, directora ejecutiva de Asuntos Académicos y Aprendizaje Social y Emocional

Por medio de

El Sr. Edmund R. Oropez, director general de Enseñanza y Aprendizaje

Directores:
Se envió un resumen de las Normas de nutrición y bienestar del AISD en el Semanario para Directores del 31 de julio del
2017. Para mayor clarificación, las "Preguntas frecuentes" a continuación abordan las situaciones más comunes en los
planteles en relación con las Normas de bienestar. Por favor compártanlas con su personal, padres de familia y
estudiantes.
¿Tienen los planteles 3 días cada año en los que están exentos de las pautas de las Normas de bienestar?
NO. Ya no existen los días de exención en las Normas de bienestar del distrito. Los planteles deben cumplir con
las normas todos los días.
¿Es obligatorio que los planteles cumplan con las Normas de bienestar durante recaudaciones de fondos?
SÍ. Todos los planteles tienen que cumplir con las Normas de bienestar relacionadas con la recaudación de
fondos. No se puede vender comida ni bebidas durante el día escolar para recaudar fondos.
¿Puede un padre de familia traerle el almuerzo a su hijo y a sus amigos?
Un padre de familia solo le puede traer el almuerzo a su propio hijo. No se les puede dar comida ni bebidas a los
estudiantes en ninguna parte del plantel desde 30 minutos antes hasta 30 minutos después de las comidas.
¿Se puede usar comida para premiar a los estudiantes?
NO. Los planteles no pueden usar la comida como premio, a menos que esté documentado en el Programa de
Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) del estudiante.
¿Pueden traer los padres de familia comida para celebrar el cumpleaños de su hijo durante el almuerzo?
NO. Las celebraciones de cumpleaños no pueden hacerse en la cafetería durante la hora de las comidas. Los
alimentos para cumpleaños solo se pueden compartir después de la última clase programada del día.
¿Pueden los planteles darles a los estudiantes dulces, chocolate u otros alimentos de valor nutritivo mínimo (FMNV,
por sus siglas en inglés)?
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NO. No se les puede dar a los estudiantes dulces (incluyendo el chocolate) ni otros FMNV.
Además, el uso de FMNV con fines didácticos no se permite en ningún momento.
Las Normas de bienestar del AISD (FFA) pueden encontrarse aquí: http://pol.tasb.org/Policy/Code/1146?filter=FFA
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Si tienen alguna pregunta o necesitan más ayuda, por favor comuníquense con Tracy Spinner, subdirectora, Servicios de
Salud Integrales, al 414-9778 o a tracy.spinner@austinisd.org
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