
¡Comenzando este año, celebraremos cumpleaños y otros 
festejos en días escolares de un modo nuevo, divertido y 
más significativo!
Un cambio es que los estudiantes no traerán comida de 
casa para compartir.

¿Por qué se hace este cambio?

SALUD: Se celebrá a los estudiantes en forma más completa que 
apoya el bienestar total del estudiante.

EQUIDAD: Reduce presiones económicas y sociales en las familias, 
al ofrecer comida de festejo y aumenta la conciencia cultural para 
las mismas.

SEGURIDAD: Elimina consecuencias no intencionales relacionadas 
con alergias y reduce complicaciones para estudiantes con 
problemas médicos.



Trabajamos para celebrar a los estudiantes en formas más 
completas apoyen el bienestar de los estudiantes y 
reduzcan la carga para nuestras familias.

¿Cómo se benefician nuestras familias?
 Se reduce la presión financiera de ofrecer comida
 Menor tensión para traer y llevar la comida/los postres 
 Oportunidad para que los estudiantes muestren y compartan
 Menos dudas de tener la comida o regalo “adecuado”
 Remueve una fuente de comparación en el salón de clase
 Énfasis en experiencias y el compartir en vez de comer

Los maestros y escuelas promoverán 
actividades alternativas adecuadas para la

edad, y divertidas para alumnos de primaria,
secundaria y preparatoria.



Actualización de la 
norma de bienestar 

escolar:

¿Qué 
piensan los 
maestros?

“Muchas familias no pueden 
costear regalos. Me encanta 

que no se presionen por esto”

“Algunos estudiantes preguntan 
al niño “¿Que trajiste? en su 

cumpleaños y el niño se siente 
mal cuando no llevó nada”

“Algunos niños celebran el 
cumpleaños en casa y esto 
hace que el niño se sienta 

especial”

“Tuve un padre este año que me 
escribió diciendo “¡Gracias por hacer 

el cumpleaños de mi hija tan 
especial!’”

“¡No extrañaré el desorden de 
los pequeños al comer pastel con 

capa gruesa de crema y luego 
tratar de tranquilizarlos!”



Actualización de la 
Norma de Bienestar 

Escolar:

¿Qué piensan 
los padres?

“Deseo que esto no cambie algunos eventos 
especiales y presentaciones que hacen las 
escuelas. Con ayuda de un calculador de 

comida, espero que esto todavía suceda tal 
vez en forma mas sana”

“¡Ya no tengo que correr a la 
tienda a las 9:00 de la noche 

anterior del cumpleaños de mi 
niño para asegurarme de que 

lleve comida”

“Espero que no se afecte 
la parte del currículo que 

incluye comida, 
(presentaciones, etc.)”

“Verdaderamente deseo 
que esto ayude a que nadie 

se sienta excluido”

“Esto será un buen 
cambio para los niños que 

tienen desventajas de 
dieta y económicas”



Un cambio es e este año, celebraremos cumpleaños y 
otros festejos en días escolares de un modo nuevo, 
divertido y más significativo!
Los estudiantes no traerán comida de casa para 
compartir.

¿Por qué?

Mas fácil para las familias
Reduce presiones sociales y económicas en las familias al 
proporcionar comida de festejo.

Celebra otras culturas y tradiciones 
Aumenta la conciencia cultural de las familias respecto a 
cumpleaños y otras festividades.

Reduce preocupaciones médicas
Evita consecuencias no intencionales relativas a alergias o 
para estudiantes con problemas médicos

Sabemos que es un cambio el celebrar 
a los estudiantes en forma diferente.  

Entendemos que hay sentimientos 
encontrados acerca de esto. Como 

distrito, nos entusiasma el impacto 
positivo en la salud, seguridad y 
equidad de nuestros estudiantes.



¡Comenzando este año, celebraremos cumpleaños y otros festejos 
en días escolares de un modo nuevo, divertido y más 
significativo!
Un cambio en que los estudiantes no traerán comida de casa 
para compartir.

¿Se han preocupado ustedes por alérgenos en el 
salón de clase? 
Estas nuevas normas aliviarán temores y reducirán inquietudes 
medicas

 Al no traer comida y bocadillos de casa para compartir en el 
salón, prevendrá consecuencias no intencionales relativas a 
alergias de comida para todos.

 Se reducirán complicaciones para estudiantes con condiciones 
médicas

Sabemos que es un cambio el celebrar a los estudiantes en forma 
diferente.  Entendemos que hay sentimientos encontrados acerca 
de esto. Como distrito, nos entusiasma el impacto positivo en la 

salud, seguridad y equidad de nuestros estudiantes.



¡Comenzando este año, celebraremos cumpleaños y otros 
festejos en días escolares de un modo nuevo, divertido y 
más significativo!
Un cambio es que los estudiantes no traerán comida de 
casa para compartir.

¿Por qué se hace este cambio?
SALUD: Se celebra a los estudiantes en forma más completa que 
apoya el bienestar total del estudiante.

EQUIDAD: Reduce presiones económicas y sociales en las 
familias, al ofrecer comida de festejo y aumenta la conciencia 
cultural para las mismas.

SEGURIDAD: Elimina consecuencias no intencionales 
relacionadas con alergias y reduce complicaciones para 
estudiantes con problemas médicos.

Actualización de la Norma de Bienestar Escolar



¿Han ustedes oído? 
Estamos celebrando a los estudiantes de un modo más completo

Comenzando este año escolar, los cumpleaños y otros festejos 
durante el día escolar no incluirán comida traída por los 
estudiantes de casa para compartir y en su lugar se celebrarán con 
actividades sin comida.

 Escogiendo un juego para toda la clase.
 Recreo o tiempo de computadora extra.
 Trayendo un libro de casa para leer en clase.
 “VIP of the Week” (Personaje de la semana): Compartir 

momentos de su vida, que los miembros de su familia lean 
en clase, que otros estudiantes lo entrevisten acerca de sus 
cosas favoritas.

 Tarjeta de cumpleaños de toda la clase.
 Otras ideas creativas de los educadores, estudiantes y 

padres.

¿Cómo celebraremos estos días especiales? 
Sabemos que es un cambio el 
celebrar a los estudiantes en 

forma diferente.  Entendemos que 
hay sentimientos encontrados 

acerca de esto. Como distrito, nos 
entusiasma el impacto positivo en 
la salud, seguridad y equidad de 

nuestros estudiantes.
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