Añ o 2 0 1 5 - 2 0 1 6

Bienestar escolar
Iniciativas de bienestar
Paquete de cumpleaños y servicio de comida en
el salón

Crea menús para ofrecer alternativas saludables para los padres para las
celebraciones tipicas del salón de clases.

Presentado en una sesión Cumbre de la colaboración entre el bienestar y los
Iniciativa de Educación de Colorado: Presentación servicios de nutrición, LiveWell Colorado: iniciativa de alimentos escolares y comida
cumber de Escuelas saludables presentación
casera.
Disminuir la donación de alimentos inseguros.

Asociado con los servicios para la juventud de la ciudad de Longmont para aplicar
para fondos y ampliar el programa de comidas de verano.

Llenar el tanque de play 60: solicitud de subsidio
de nutrición de la escuela

Conceder la solicitud a la escuela Alpine con nuevos refrigeradores para la leche
para apoyar la incorporación de un programa de desayuno.

Niñas en la carrera: Longs Peak Middle

Conectar la escuela con el funcionamiento de tiendas locales en asociación con ellos
para estimular y motivar a jóvenes a ser activos, construir la autoestima y lograr
meta.

Aplicación para el premio del desafio de
HealthierUS School

Aplicar para uno de los 14 premios adicionales para todos los que califiquen de K-8,
secundarias y preparatorias. Si se concede, Habra $9.500 para las escuelas.

Presentacion de los premios del desafio
HealthierUS School

Reconocimiento a 13 directores de escuelas primarias por su dedicación al hacer un
ambiente escolar más saludable.

Kaiser Permanente: Subsidio escolar

Evaluación realizada por la concesion del movimiento de expansion de Red Hawk.

Movimiento Reto 5210

Asociado con UC Health para reclutar escuelas primarias a tomar el reto 5210.
Comer cinco frutas y vegetales, limitar el tiempo de electronicos a dos horas, una
hora libre.

Inteligente desde el principio: Aplicación del
subsidio

En colaboración con Spark Discovery Preschool en un plan de integración de
educación nutritiva y actividad fisica - posible $20.000 en fondos. No recibidos
subvención.

The Colorado Health Foundation: escuela
secundaria ambientes de aprendizaje al aire libre

En Colaboración con Paige Jennings, Coordinadora de becas de actividad física.
Mandar una carta de interes por Longs Peak, Lyons y Timberline para nuevas
actividades al aire libre.

USDA: una vez en un premio melón

Un premio para la administración de una granja ejemplar al programa de la escuela.
Un distrito escolar por estado fue seleccionado para el premio al recibir las
nominación públicas.

Actualizaciones de políticas de bienestar

Actualizado la política de bienestar, creando el documento de procedimiento de
política de bienestar y evaluación de políticas de bienestar. Haciendo cambios
basados en los resultados de WellSAT.

Política de bienestar: evaluación

WellSAT: llevó a cabo una evaluación cuantitativa de la política de bienestar de
SVVSD.

Plan de bienestar todo niño, toda escuela, toda la
comunidad
Trabajando con Paige Jennings, Coordinadora de subsidios de actividad física.

Boletines de bienestar
Bienestar vivo: Boletín de padres

Enviado a más de 1600 correos electronicos en la lista de suscriptores.

Bienestar en el trabajo: Boletín del empleado

Enviado a más de 200 empleados del servicio de nutrición.

Iniciativas de servicios de nutrición
Día del Orgullo de Colorado de las comidas
escolares.

Planee un menú con elementos locales de Colorado para destacar los productos de las
granja de SVVSD a la escuela.

Encuesta de servicios de menus a la Oficina
central de servicio al cliente

Distribuido a todo el distrito.

Menús

13 plantillas con cosecha del mes recetas y consejos para una vida activa.

Celebración de la semana nacional del
desayuno.

El evento del desayuno comienza en la escuela Alpine Elementary con la Western Dairy
Association, Full up to Play 60 y con la Asociación de millas de la mascota de los
Broncos de Denver.

Semana Nacional del almuerzo escolar

Traiga a sus padres para almorzar juntos y tomarse un auto retrato para destacar los
beneficios del programa de almuerzos escolares.

Programa de asistencia perfecta

Reconoce y recompensa a los empleados por su asistencia en base trimestral.

Programa de inspección de salud perfecta

Reconoce y recompensa a los empleados por las inspecciones de salud perfecta.

Héroe del almuerzo escolar

Este Programa pide a las escuelas nominar a personal de la cocina que van más allá
para proveer excelente servicio al cliente y poner a los estudiantes primero.

Premio Trail Blazer

Programa de construcción de relaciones entre departamentos. 140 premios enviados
durante el 2015-2016 SY.

Sitio de la red

Actualización del sitio de la red del Departamento con la información relevante,
reestructuración de bienestar y otros cambios según sea necesario.

CDOT: Subsidio Rutas seguras a la escuela
Lista de vecindarios con Escuelas activas

Conducida por ASNC para identificar las barreras que impiden a los estudiantes
caminar o andar en bicicleta.

Montar en bicicleta

Tres eventos en las escuelas del distrito y una exposición amplia para todo el distrito
para enseñar medidas de seguridad al montar la bicicleta.

Comisión Asesora estatal

Ayudar en la facilitación del proceso de concesión SRTS - revisado 36 aplicaciones y
premiado $ 1,5 millones en FY 16 subsidio Redondo

Programa de seguimiento de viaje

Alienta y premia a los estudiantes para la toma de modos alternativos de transporte y
de la escuela. Cinco escuelas activas en 2015-2016 SY.

Rastreador de Viajes - noticias de canal 7

Coordinado con la estación de noticias para producir segmentos del rastreador de
viajes como una iniciativa ecológica en la comunidad SVVSD.

El dia de ir a la escuela a pie y en bicicleta

Las Escuelas estan patrocinado un rastreador de viajes a pie y en bici para días de
clases en octubre y mayo.

Aplicación para subsidio

Aplicación de SY 2015-2016: otorgado $145.408. Aplicación de SY 2016-2017: no
otorgado $98.107.

Productos del proyecto: Frutas y verduras subvenciones

Días de cosecha de la Academia de Flagstaff

5 eventos - en asociación con Ollin Farms para proveer muestras frescas y
preparados para estudiantes, bolsas de cosecha para enviar a casa con los
estudiantes, promoción de medios de comunicación social y vínculos de educación
nutritiva.

¡Sparks! Preescolar Descubre frutas y verduras

11 eventos - evento día del orgullo de Colorado con muestras, clases de cocina y
lectura compartida. Exprimidor de salto con clase de Zumba, hacer batidos y
muestras. Aperitivos de la cosecha de la clase del mes. Eventos Futuros.

Programa para padres de adolescentes:
Comienzo Saludable

6 eventos - educación sobre asuntos nutritivos de cocina y clases de cocina para
padres de 15 adolescentes. Mas Eventos futuros.

Aplicación de subsidio

Solicitado tres subsidios adicionales. Hygiene, Niwot y Westview - posible $7.500 en
fondos. Recibe $2.500 para Westview, no recibió otros dos basado en porcentaje
almuerzo gratis y a precio reducido.

Webinar de la Chef Ann Foundation

Presentada con el personal de la Chef Ann Foundation en un Proyecto webinar
producir con expertos en el campo, después de haber implementado con éxito
varias becas.

Financiación de Becas
Ortorgante

Proyecto

Importe concedido

Fuel Up to Play 60

Solicitud de subsidio de equipos de nutrición de la escuela

$3,200.00

Kaiser Permanente

Disminución de la inseguridad alimenticia (asociado con- ciudad de Longmont)

$94,596.00

Kaiser Permanente

Prosperidad de la escuela: Movimiento (asociado con- Fundación Red Hawk)

$50,000.00

Proyecto de Productos

Dia de cosecha de la Academia de Flagstaff

$2,500.00

Proyecto de Productos

¡Sparks! Preescolar Descubriendo frutas y verduras

$2,500.00

Proyecto de Productos

Programa para padres de adolescents: Comienzo Saludable

$2,500.00

Proyecto de Productos

Westview: STEM para la cocina

$2,500.00

Rutas seguras a la
escuela

Rastreador de Viajes (asociado con- Transporte del condado de Boulder)

$145,408.00

USDA

Premios del desafio HealthierUS School

$6,500.00

La Fundación de la
salud de Colorado

Subsidio para la iniciativa de Comida casera

$153,223.00

La Fundación de la
salud de Colorado

Subsidio Iniciativa de la actividad fisica (fondos para 2 Años)

$629,684.00
TOTAL

Comité y afiliaciones
Condado de Boulder una alimentación saludable y tareas para una vida activa
Condado de Boulder Coalición de alimentos y bebidas saludables
Fundación de la Chef Ann
Coalición de Colorado para escuelas saludables
Colorado Farm to School Task Force
Asociación de agricultores de frutas y verduras de Colorado
Grupo del bienestar del área de Metro
Rutas seguras de la Junta Consultiva de las escuelas del estado
Comité de salud del trabajo

$1,092,611.00

