Fallbrook Union Elementary School District (2012) Tarjeta de puntuación de la política de bienestar
La herramienta de evaluación de la escuela de bienestar, o WellSAT, fue desarrollada por el Centro Rudd para
la política de alimentos y la obesidad, ahora ubicada en la Universidad de Connecticut. La herramienta evalúa
la calidad de la política de bienestar de un distrito escolar con respecto a la educación nutricional, las comidas
escolares, la actividad física, los alimentos competitivos y la implementación y evaluación.
El WellSAT proporciona dos puntuaciones: una puntuación de exhaustividad, que refleja la medida en que las
áreas de contenido recomendadas están cubiertas en la política; y una puntuación de fortaleza, que describe
la fuerza con la que se establece el contenido. Ambos puntajes van de 0 a 100, con puntajes más bajos que
indican menos contenido y un lenguaje más débil, y puntajes más altos que indican más contenido y un mayor
uso de lenguaje específico y directivo. A continuación encontrará la tarjeta de puntaje del distrito y los
puntajes promedio de todos los distritos escolares del condado de San Diego.
Cómo se califican las declaraciones de política:
Las políticas de bienestar escolar se evalúan según el grado en que abordan los 78 elementos de la política,
que se clasifican en seis secciones. Los elementos de la política reciben una puntuación de 0, 1 o 2 según la
responsabilidad que requieren.
Una puntuación de 0 significa que el elemento no se incluyó en la política.
Una puntuación de 1 significa que se abordó el elemento, pero era vago o poco claro. Podría significar que hay
lagunas en la política o que se establezca claramente una meta, pero no está claro cómo se medirá o aplicará
la acción o la regulación.
Una puntuación de 2 significa que el elemento cumplió o superó las expectativas de WellSAT. El ítem descrito
utiliza un lenguaje específico que indica que se requiere una acción o regulación y que es ejecutable.
Distrito Escolar Primario de Fallbrook Union Puntaje general de WellSAT:
Puntuación de comprensión total: 55
Puntuación promedio de comprensión total del condado: 53
Puntaje de Fuerza Total del Distrito: 27
Puntaje de Fuerza Total Promedio del Condado: 31
El Distrito Escolar Primario Fallbrook Union obtuvo un puntaje por encima del promedio del Condado en:
Sección 2: Estándares para las comidas escolares (en exhaustividad)
Sección 4: Educación Física y Actividad Física (en amplitud)
Sección 5: Promoción de Bienestar y Marketing (en fuerza)
Sección 6: Implementación, evaluación y comunicación (en exhaustividad)
El Distrito Escolar Primario Fallbrook Union obtuvo un puntaje por debajo del promedio del Condado en:
Sección 1: Educación nutricional
Sección 3: Estándares de nutrición

San Diego County Averages: Comprehensiveness: 84 Strength: 68 Highest District Scores: Comprehensiveness: 100 Strength: 100

Interpretación
El puntaje de exhaustividad refleja el contenido de la política de educación nutricional. La mayoría de los
artículos en esta sección se abordaron claramente en su política con un lenguaje fuerte. Tanto el nivel de
amplitud como el de la fuerza pueden mejorarse en esta área si en su política se mencionara el lenguaje que
reflejaba las actividades específicas de la política de educación nutricional. Por ejemplo, NE5 puede tener una
puntuación más alta si la política establece que las habilidades específicas se identifican y se requieren al
declarar "La educación nutricional incorporará los niños adquieren habilidades para leer las etiquetas de los
alimentos y la planificación del menú”.
Consulte un ejemplo de la política de plantilla adjunta en el paquete.

San Diego County Averages: Comprehensiveness: 35 Strength: 27 Highest District Score: Comprehensiveness: 79 Strength: 57

Interpretación
El puntaje de exhaustividad se refiere a qué tan bien su política satisface el contenido recomendado para los Programas de nutrición
infantil y comidas escolares del USDA. Las puntuaciones de "0" anteriores muestran el contenido específico que no se encontró en
su política. Consulte la página 11 del Kit de herramientas de Herramientas para escuelas para ver ejemplos de declaraciones que
cumplirían o superarían las expectativas de WellSAT. También consulte la política de plantilla de bienestar adjunta en el paquete
para ver el lenguaje modelo que podría incorporarse en la política del Distrito.
Un lenguaje fuerte y ejemplos o acciones específicas mejorarán la puntuación de fortaleza de su política. Por ejemplo, en SM9, el
lenguaje de la política puede indicar claramente que se está cumpliendo con el requisito del USDA para capacitación y / o educación
continua. Consulte la política de plantilla para el idioma modelo de este artículo y otros en esta sección.

San Diego County Averages: Comprehensiveness: 50 Strength: 16 Highest District Scores: Comprehensiveness: 91 Strength: 64

Interpretación
La puntuación de amplitud se basa en los elementos que reciben un "1" o un "2". Una puntuación de "0"
significa que el artículo no se ha abordado en la política del distrito. Consulte la página 11 del Kit de
herramientas de Herramientas para escuelas, así como la plantilla de política adjunta en el paquete para ver
ejemplos de declaraciones que cumplirían o superarían las expectativas de WellSAT
El puntaje de fortaleza para NS1 se puede mejorar fácilmente con un lenguaje que refleje que todos los
alimentos vendidos a los estudiantes durante el día escolar se requieren con los estándares del USDA. Por
ejemplo, considere declarar: “El distrito cumple con todas las normas de nutrición federales y estatales para
todos los alimentos que se sirven en las escuelas” para el artículo NS1.
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