
White Settlement ISD
SCHOOL HEALTH 

ADVISORY COUNCIL
PARENTS & CITIZENS

Help Us Make Health 
Education a Top Priority 

in Your Child’s Life!
White Settlement ISD is seeking members for our School Health Advisory 

Council, which consists of staff, parents and community members. 
We need your help to ensure that our children have the knowledge, values, 

attitudes and skills to develop healthy behaviors. 

This advisory group addresses issues regarding health instruction, 
healthy school environments, health services, physical education,  

school counseling, nutrition, drug awareness and more.

The School Health Advisory Council meets four times during the school year. 

2018-19 MEETINGS 
Friday, September 28 

Friday, Nov. 9 
Friday, January 25  

Friday, April 5 
 

9 a.m. • Administration Building, 401 S. Cherry Lane 
If you are interested in serving, please complete the application and email 

to Desiree Coyle, dcoyle@wsisd.net, by Friday, Sept. 21.
For more information, contact Kathy Huey, child nutrition director, khuey@wsisd.net, 817.367.1310.

Name

Child’s Name:        Campus

          

Address

Home Phone     Work     Email

Skills or Interests  



Nombre:            Correo Electrónico

Nombre del estudiante:        Escuela: 

          

Dirección: 

Tel. (casa)           (Trabajo)           

White Settlement ISD
CONSEJO CONSULTOR 

SOBRE SALUD EN LA 
ESCUELA (SIGLAS EN INGLÉS:  SHAC)

PADRES Y CIUDADANOS
Tomen parte en hacer la educación 
sobre la salud una alta prioridad

 en la vida de su hijo.

El distrito escolar acepta voluntarios para membresía en el Consejo 
Consultor sobre Salud en la Escuela (SHAC).  El consejo consultor se 

compone de padres y ciudadanos de la comunidad.  Necesitamos su ayuda 
para asegurar que nuestros hijos tienen el conocimiento, los valores, las actitudes 

y destrezas para desarrollar comportamientos saludables.
Este consejo consultar se dirigirá a asuntos sobre la instrucción en lo de la salud, 

ambientes sanos en las escuelas, los servicios de salud, la educación física, 
la orientación y tutoría en la escuela, la nutrición, la conciencia de drogas y más.

El consejo consultar (SHAC) se reune cuatro veces 
en el ciclo escolar para desarrollar su plan de acción.

REUNIÓNES 
a las 9:00 de la mañana

viernes, 28 de septiembre
viernes, 9 de noviembre

viernes, 25 de enero 
 viernes, 5 de abril  

Se llevará a cabo en el complejo administrativo, en la Cherry Lane Sur, # 401 
Si tiene interés en ser miembro de este consejo consultar, o si quiere 

recomendar a alguién, por favor, complete la solicitud abajo y regresarla 
por email dcoyle@wsisd.net.

Si desea mas información, Kathy Huey, director de servicios de nuitrición, a 817.367.1310.  
El correo electrónico es:  khuey@wsisd.net


