
Parents In actIon! a guide to engaging parents in local school wellness policy 35

FACT SHEET

HeaLtH anD acaDeMIcs 

Strong LSWPs create  
healthy school environments 

and healthy students.

Healthy students are  
more successful students.   

Parent involvement, healthy  
eating, physical education,  
and regular opportunities  

for physical activity all  
contribute to healthier students.

What Is the Link Between academic achievement, Parent and 
family Involvement, and the Local school Wellness Policy (LsWP)?

When parents are actively involved in their child’s education and school, 

their children are more likely to:

v Earn better grades and achieve higher test scores.

v Participate in advanced academics. 

v Attend school regularly.

v Develop better social skills.

v Graduate and go on to college.

Healthy, well-nourished, physically active students:

v Are more prepared to learn.

v Have increased concentration and improved test scores.

v Are more likely to attend school regularly.

v Show better attendance and a more positive attitude toward school.

v  Are better able to take advantage of educational opportunities, such 
as attending college.

What are the challenges?

v  Parents not being informed about LSWPs and the role they  
can play.

v  Parents not being included in LSWP implementation, monitoring,  
and evaluation on an on-going basis.

v LSWPs may not be implemented, monitored, or evaluated.
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HeaLtH anD acaDeMIcs  continued
additional resources     

Healthy Youth:  Student Health 

and Academic Achievement, 

Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) 

This web-based resource  

provides information on the 

connection between health and 

student achievement.  It also 

provides links to pages on the 

connection between physi-

cal activity, coordinated school 

health, and student success. 

www.cdc.gov/HealthyYouth/

health_and_academics/index.htm

_________________________

Health and Wellness, National 

Parent Teacher Association (PTA) 

Web-based resources  

that contains individual sections 

of the PTA Healthy Lifestyles: A 

Parent’s Guide.  Topics include 

physical activity, nutrition, gro-

cery shopping, school wellness 

policies, and vaccinations. 

www.pta.org/pr_category_ 

details_1117232379734.html 

What is the Ideal situation?

v  Parents know about the LSWP and are involved in the  
implementation, monitoring, evaluation, and improvement of LSWPs.

v  Parents are actively recruited and their participation is welcomed by 
schools and districts.

What can Parents Do?

v  Be involved in your child’s school.  Get to know the principal,  
teachers, cafeteria staff, and other staff.

v  Visit the school office or website to get a copy of the LSWP.

v  Learn what your district’s LSWP says about nutrition, nutrition  
education, foods and beverages sold at school, physical activity, and 
physical education.

v  Ask at your school office who is responsible for the implementation 
of the policy or check the school/district website.

v  Ask your school to post the LSWP at the school and on the  
school’s website.

v  Talk to other parents about the link between health, parent  
involvement, and children’s success in school.

v  Join or form a team of interested parents.  You may find support 
from such groups as the Parent Teacher Association (PTA), Parent 
Teacher Organization (PTO), school health advisory council, school 
wellness council, school improvement team, or at your school  
parent center.

v  Ask to join the committee or council responsible for implementing 
the LSWP. 

v  Request that a school representative speak to parents about the 
LSWP and the progress with its implementation.

v  Work together with school leaders (principals, school nutrition staff, 
and physical education staff) to evaluate and improve the LSWP.



¡Padres en acción! Guía para involucrar a los Padres de Familia en las Políticas de Bienestar escolar 37

HOjA DE INFORMACIóN 

La saLUd y eL aMBiente  
acadéMico 

Las políticas de bienestar  
escolar crean un ambiente y 
unos estudiantes saludables. 

Los estudiantes saludables 
tienen más éxito académico.  

La participación de los  
padres, el comer sanamente,  

la educación física y las  
oportunidades para hacer  

educación física son factores 
que contribuyen a que los  

estudiantes estén más sanos. 

¿cuál es la conexión entre el exito académico, la Participación 
de los Padres de Familia en la escuela y las Políticas de Bienestar 
escolar?

Cuando los padres de familia están activamente involucrados en la  

educación y en la escuela de sus hijos: 

v  Sacan mejores calificaciones y alcanzan puntuaciones más altas  
en los exámenes.

v  Participan en programas académicos avanzados. 

v  Asisten a la escuela regularmente.

v  Desarrollan mejores habilidades sociales.

v  Existen más probabilidades que se gradúen y asistan a la universidad. 

Los alumnos saludables, con una buena alimentación y que están  

físicamente activos:

v  Están más preparados para aprender.

v  Tienen mayor concentración y mejores calificaciones en los exámenes. 

v  Es más probable que asistan a clases regularmente. 

v  Tienen menos faltas en la escuela y una actitud positiva hacia sus  
estudios y la escuela.

v  Pueden aprovechar las oportunidades educativas tales como el asistir 
a la universidad. 

Las políticas de bienestar escolar crean un ambiente y unos estudiantes 

saludables. Los estudiantes saludables tienen más éxito académico. Existen 

varios factores que contribuyen a que los estudiantes sean más saludables. 

Estos incluyen: que los padres estén involucrados en la escuela de sus hijos, 

comer saludablemente, la educación física y más oportunidades para hacer 

actividad física. 
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La saLUd y eL aMBiente acadéMico continuado
recursos adicionales  

Healthy Youth: Student Health 

and Academic Achievement, 

Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) 

Este recurso basado en la red 

de Internet provee información 

acerca de la relación entre la 

salud y el éxito escolar. También 

ofrece información acerca de 

la relación entre la actividad 

física, la coordinación sobre la 

salud escolar y el éxito escolar 

académico.  

www.cdc.gov/HealthyYouth/

health_and_academics/index.htm

_________________________

Health and Wellness, National 

Parent Teacher Association (PTA) 

Este recurso basado en la red 

de Internet contiene secciones 

individuales del PTA Healthy 

Lifestyles: A Parent’s Guide. 

Incluye temas de actividad física, 

nutrición, salir de compras al 

supermercado, políticas de bien-

estar y las vacunas. 

www.pta.org/pr_category_ 

details_1117232379734.html 

¿cuáles son los retos?

v  Padres que no están informados acerca de las políticas de bienestar 
escolar y el papel que ellos pueden desempeñar. 

v  Padres que no están involucrados en la implementación, monitoreo y 
evaluación contínua de las políticas de bienestar. 

v  Es posible que las políticas de bienestar no estén siendo  
implementadas, monitoreadas o evaluadas. 

¿cuál es la situación ideal?

v  Que los padres sepan acerca de las políticas de bienestar y que estén 
involucrados en la implementación, monitoreo, evaluación y constante 
mejoramiento de las mismas. 

v  Que los padres sean activamente reclutados y que su participación 
sea bienvenida por las escuelas y distritos.

¿Qué Pueden Hacer los Padres?

v  Estar involucrados en la escuela de sus hijos. Conocer al director 
de la escuela, los maestros, el personal de la cafetería y el resto del 
personal escolar. 

v  Visitar la oficina de la escuela o el sitio de Internet para obtener una 
copia de la política de bienestar.

v  Saber qué dice la política de bienestar en su distrito acerca de la 
nutrición, la educación sobre nutrición, alimentos y bebidas que se 
venden en la escuela, la actividad física y la educación física. 

v  Preguntar en la oficina de la escuela quién es responsable por la 
política de bienestar o fijarse en el sitio Web de la escuela o el distrito. 

v  Hablar con otros padres de familia acerca de la relación entre la  
salud, el involucramiento de los padres y el éxito escolar de los niños. 

v  Unirse o formar parte de un grupo de padres interesados. Pueden 
encontrar apoyo en otros grupos como las asociaciones de padres  
y maestros PTA /PTO, el concilio de salud escolar, el concilio de  
bienestar escolar, o el centro de padres escolar. 

v  Unirse a un comité o concilio responsable de la implementación de 
la política de bienestar. 

v  Pedirle a la escuela que anuncie la política de bienestar en el sitio de 
Internet de la escuela. 

v  Pedir que el representante escolar hable con los padres de familia 
acerca de la política y el progreso de su implementación. 

v  Trabajar junto con los líderes escolares (director, personal encargado 
la educación sobre nutrición y actividad física) para evaluar y mejorar 
la política de bienestar. 
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