Wellness Council Meeting Minutes
October 11, 2018

Present: James Lohry - Director Food Services, Ray Kirk-PE Teacher, Karla Frausto
Hernandez- Student,
Teresa Spicer Nutrition Program Supervisor University of California,
Grilda Gomez - Nutrition Educator University of California, Robin Cooper -Tulare County Office
of Education, Randy DeGraw - Superintendent, Alma Cuevas - After School Community
Liaison, Lupe Perez - Principal Hester School, Veronica Fernandez - Hester Parent, Dr. Paul
Sevillano -Assistant Superintendent, Mr. Robert DeLaTorre - Guest/ Horizon Produce
AGENDA

1. Welcome/ Introductions
2. Reviewed 2018-2019 Wellness Council meeting dates - request made to reschedule the
December 13th meeting date to November 6th . Request made due to needing to provide
additional Wellness Council input on Administrative Review Questions
3. Reviewed Wellness Council Membership updates and communications from absent
council members.
4. Guest Mr. Robert DeLaTorre from Horizon Produce provided council members with an
update regarding Sweet Bunches produce products. He shared that the produce
contains fresh fruit and is packaged to meet nutritional guidelines. Mr. DelaTorre shared
that the costs for the produce has a price range as there are less costly options for
schools. Mr. Lohry will provide follow up information to district administration.
5. District Administrative Review questions were shared and it was decided that draft
responses would be brought back to the council at the next meeting.
6. Council members reviewed the School Wellness Policy updates for compliance
purposes. This is ongoing work and subcommittee members will provide revisions to
bring back to the next Wellness Council meeting for additional input.
7. Council Member Update - Alma Cuevas provided an update regarding Lights On after
school event and activities; TCOE Robin Cooper provided information regarding Tulare
County Farm Bureau Grant (Pumpkin Patch) and provided an opportunity for the district
to participate in the spring event. Both Hester School Principal Lupe Perez and After
School Liaison Alma Cuevas expressed grant submission interest. Also Teresa Spicer
provided an update on CATCH program opportunities.
8. Dr. Sevillano provided an update on behalf of District Nurse Angelica Rogers regarding
coordination of flu shots available for school employees in October. Also she is providing
AED certification training for all school staff this month.

Minutos de Reuniones
del Comité de Bienestar del Distrito
11 de octubre de 2018

Presente: James Lohry - Director de Servicios de Alimentos, Ray Kirk Profesor de Educación Física,
Karla Frausto Hernández- Estudiante, Teresa Spicer- Supervisora del Programa de Nutrición de la
Universidad de California, Grilda Gomez - Educadora de Nutrición Universidad de California, Robin
Cooper - Oficina de Educación del Condado de Tulare, Randy DeGraw - Superintendente, Alma
Cuevas - Enlace Comunitario del Programa de Después de Escuela, Lupe Perez - Director de la
escuela Hester, Veronica Fernandez – Madre de anulmo de Hester, Dr. Paul Sevillano – Asistente
de Superintendente, Sr. Robert DeLaTorre - Invitado / Productos Horizon
Minutos

1. Bienvenida / Presentaciones
2. Revisó las fechas de las Reuniones del Comité de Bienestar 2018-2019: solicitud para
reprogramar la fecha de la reunión del 13 de Diciembre hasta el 5 de Noviembre.
Solicitud realizada debido a la necesidad de proporcionar aportes adicionales del Comité
de Bienestar sobre preguntas de revisión administrativa
3. Revisó las actualizaciones de membresía del Comité de Bienestar y las
comunicaciones de los miembros ausentes del Comité.
4. El Sr. Robert DeLaTorre, invitado de Productos Horizon, proporcionó a los miembros
del consejo una actualización sobre los productos de Bonches Dulces (Sweet Bunches
en inglés). Compartió que el producto contiene fruta fresca y se empaqueta para cumplir
con las pautas nutricionales. El Sr. DelaTorre compartió que los costos del producto
tienen un rango de precios, ya que hay opciones menos costosas para las escuelas. El
Sr. Lohry proporcionará información de seguimiento a la administración del distrito.
5. Las preguntas de la Revisión Administrativa del Distrito fueron compartidas y se
decidió que las respuestas preliminares se regresarán al consejo en la próxima reunión.
6. Los miembros del consejo revisaron las actualizaciones de la Política de Bienestar
Escolar para propósitos de cumplimiento. Este es un trabajo continuo y los miembros del
subcomité proporcionarán revisiones para revisar en la próxima reunión del Comite de
Bienestar para obtener información adicional.
7. Actualización de los miembros del comité: Alma Cuevas proporcionó una actualización
sobre el evento y actividades del Programa de Después del Escuela conocido como
Luces Encendidas; Robin Cooper de TCOE proporcionó información sobre la Beca de la
Oficina de Granjas del Condado de Tulare (Pumpkin Patch) y brindó una oportunidad
para que el distrito participe en el evento de primavera. Tanto el director de la escuela
Hester, Lupe Perez, como la coordinadora del Programa de Después de la Escuela, Alma
Cuevas expresaron su interés por la subvención. También Teresa Spicer proporcionó una
actualización sobre las oportunidades del programa CATCH.
8. El Dr. Sevillano proporcionó una actualización en nombre de la enfermera de distrito la
Sr. Angélica Rogers sobre la coordinación de las vacunas contra la gripe disponibles en
Octubre para los empleados del distrito. También está proporcionando capacitación de
certificación AED para todo el personal escolar este mes.

