
 

I. Comité de Bienestar Escolar 

Papel del Comité y Membresía 

El Distrito convocará un comité representativo de bienestar del distrito (aquí denominado comité local 

de bienestar o trabajo dentro de un comité de salud escolar existente) periódicamente para establecer 

metas y supervisar las políticas y programas de salud y seguridad escolar, incluido el desarrollo, la 

implementación y la revisión periódica. actualización de esta política de bienestar a nivel de distrito 

(hasta ahora referida como “política de bienestar”). La membresía del comité de bienestar local 

representará todos los niveles escolares (escuelas primarias y secundarias) e incluirá (en la medida de lo 

posible), pero no se limitará a: padres y cuidadores; estudiantes representantes del programa de 

nutrición escolar (por ejemplo, director de nutrición escolar); profesores de educación física; profesores 

de educación para la salud; profesionales de la salud escolar (por ejemplo, maestros de educación de la 

salud, personal de servicios de salud escolar [por ejemplo, enfermeras, médicos, dentistas, educadores 

de salud y otro personal de salud aliado que brinda servicios de salud escolar], administradores 

escolares (por ejemplo, superintendente, director, vicedirector ), miembros de la junta escolar, 

profesionales de la salud (médicos, enfermeras, dentistas) y el público en general. El (los) nombre (s), 

título (s) e información de contacto (la dirección de correo electrónico es suficiente) de este / estos 

individuo (s) es (son): (Comité de Política de Bienestar). 
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Comité de Política 
de Bienestar 
 

Título / Relación con la 
Escuela o Distrito 

Correo Electrónico Papel en el comité 
 

Terry Nebelsick 
Garret Bischoff  
Mike Radke 
Jolene Konechne 
Laura Willemssen 
Kari Hinker 
Peggy Heinz 
Heather Rozell 
Beth Foss 
 
Linda Pietz 
Rodney Mittelstedt 
Kathie Bostrom 
Carol Tompkins 
Rita Baszler 
Jessica Van Diepen 
Raleigh Larson 

Superintendent of Schools 
Board of Education Member 
High School Principal 
Asst. High School Principal 
Middle School Principal 
Asst. Middle School Principal 
Buchanan K-1 Center Principal 
Madison 2-3 Center Principal 
Washington 4-5 Center                      
Principal 
Director of Curriculum 
Director ESL Program 
Transportation Director 
Nutrition Director 
School Nurse (Mad/Wash) 
School Nurse (MS) 
School Nurse (Buch/HS) 

Terry.Nebelsick@k12.sd.us   
g_bisch@hotmail.com 
Mike.Radke@k12.sd.us 
Jolene.Konechne@k12.sd.us 
Laura.Willemssen@k12.sd.us  
Kari.Hinker@k12.sd.us  
Peggy.Heinz@k12.sd.us 
Heather.Rozell@k12.sd.us 
Beth.Foss@k12.sd.us 
 
Linda.Pietz@k12.sd.us 
Rodney.Mittelstedt@k12.sd.us 
Kathie.Bostrom@k12.sd.us 
Carol.Tompkins@k12.sd.us 
Rita.Baszler@k12.sd.us 
JessicaVanDiepen@k12.sd.us 
Raleigh.Larson@k12.sd.us 
 

 
Ayuda en la 
evaluación de la 
política de 
bienestar del 
distrito y su 
implementación. 
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Liderazgo 

El Superintendente o su (s) designado (s) convocarán al comité de bienestar local y facilitarán el 

desarrollo y actualización de la política de bienestar, y asegurarán el cumplimiento de la política por 

parte de cada escuela. 

 Oficial designado para la supervisión Carol Tompkins, Directora de nutrición, Carol.tompkins@k12.sd.us 

Cada escuela designará un coordinador de políticas de bienestar escolar, que garantiza el cumplimiento 

de la política. 

Buchanan K-1 Center - Jessica Van Diepen, Enfermera Jessica.VanDiepen@k12.sd.us    

Madison 2-3 Center - Rita Baszler, Enfermera, Rita.Baszler@k12.sd.us 

Washington 4-5 Center - Rita Baszler, Enfermera, Rita.Baszler@k12.sd.us  

Middle School - Raleigh Larsen, Enfermera, Raleigh.Larson@k12.sd.us  

 High School-Jessica Van Diepen, Enfermera, Jessica.VanDiepen@k12.sd.us  
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