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Healthy Kids Connection es una fuente mensual de noticias,  

recursos, concursos y educación para ayudar a mantener saludables y 

conectadas a las familias del Norte de Colorado.  

La nutrición - ¿Qué es? 

La nutrición se define como el proceso de 

proveer y obtener los alimentos necesarios 

para la salud  y el crecimiento. El programa 

Desafío Healthy Kids Club 5210+ se enfoca 

en 5 porciones de frutas y verduras ¡cada día! 

Las frutas y verduras están repletas de importantes  

nutrientes que tu cuerpo necesita para el crecimiento y la 

salud. Sabemos también que el comer una variedad de 

granos, proteínas y productos lácteos ayuda a nutrir tu 

cuerpo. MyPlate es un gran recurso para aprender sobre 

los grupos de alimentos y para crear un plato saludable, 

balanceado. ¡Click on MyPlate para encontrar recetas, 

juegos y otros recursos para ayudarte a que cuente cada 

bocado! 

El Mes Nacional de Nutrición- ¡Personifica tu plato!   

Marzo es el Mes Nacional de Nutrición* y estamos celebrando 

todo el mes. El tema para 2021 es Personifica Tu Plato. Ya sea 

que personificas tu plato con tus comidas saludables favoritas o 

que trates nuevas comidas de diferentes lugares del mundo, no 

existe un tamaño para todos al crear una comida nutritiva. Click en la imagen 

a tu derecha para sugerencias sobre cómo puedes Personificar Tu Plato, y 

para más información de expertos en nutrición ve a www.eatright.org  

Actualizaciones al Programa de HKC  

¡Y éso es un wrap! El Desafío 5210+  del 2021 concluyó el 28 de febrero.  

• Este año participaron 100 escuelas del norte de Colorado. Anunciaremos 

los ganadores en mayo. 

• Estudiantes y Personal- si ustedes  tuvieron 80 o más marcas, ¡han ga-

nado una playera!  

• Entregaremos las playeras a las escuelas durante la semana del 3 de 

mayo.  

• Familias- si tuvieron 80 o más marcas, están en la lista para la rifa de una 

playera. Anunciaremos los ganadores en mayo.  

• Aguarden una encuesta sobre el Desafío 5210+ en su inbox. ¡ Nece-

sitamos su opinión! 

• ¡Esperamos que se hayan divertido aprendiendo y practicando los hábitos 

saludables 5210+! 

En los próximos meses, aguarden más información sobre nuestros pro-

gramas de verano- la Serie de Healthy Kids Run y Fit Families.   

¡Celebra el Día de St. Patrick’s y la Primavera con estas divertidas 

recetas con fruta y verduras! 

Para obtener la receta, click en cada imagen. 

Merienda Leprechaun 

de Fruta 
Smoothie 

Puchero de Oro 
Venga una Pasta  

con Espárragos  

El Mes Nacional de Nutrición y Actividades MyPlate 

Click en las imágenes abajo para bajarlas e imprimirlas.  

El Rincón de los Chicos  

Healthy Kids Connection es distribuído mensualmente a los Elementary Office Managers y a la 

lista de miembros del Healthy Kids Club. Para más información:  laurie.zenner@uchealth.org 

Click aqui para recibir por correo los avisos de Healthy Kids Club. 

www.healthykidsclub.org 

   UCHealth-Healthy Kids Club 

   @healthykidsclub 

¡ Haz el Licuado Shamrock! 

Koo Koo Kanga Roo es muy popular con los chicos. Click en la imagen abajo 

y celebra el día de St. Patty’s con alguna actividad física divertida. ¡ No 

olvides ponerte algo verde! 

 

 

¡Apaga las pantallas y planea un scaven-

ger hunt al aire libre! 

¡Se acerca la primavera! Sal al aire libre y trata 

esta divertida aventura de búsqueda al aire libre. 

Click en la imagen para una versión imprimible 

gratis, o inventa tu propia lista para una divertida 

y activa búsqueda. 

¿Has tratado alguna vez un ejercicio HIIT? 

HIIT significa High Intensity Interval Training (entrenamiento de alta inten-

sidad). Es divertido. Es rápido y puedes hacer un gran workout en poco tiem-

po. ¡Éste es bueno para chicos, y dura 8 minutos! Click en la imagen abajo y 

trátalo. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1SQDzjl6mtDfmX2DZYLsbdLYJib-25YTt/view?usp=sharing
http://www.eatright.org
https://drive.google.com/file/d/1Nsl5oL8hsFxuYm4aQkghmASrRWmZO8nP/view?usp=sharing
https://www.myplate.gov/
https://kitchenfunwithmy3sons.com/st-patricks-day-leprechaun-fruit-snack
https://soreyfitness.com/nutrition/healthy-shamrock-shake-recipe/
https://drive.google.com/file/d/11ROHsKa0qUv9kuOwSELJ0vEeuOQhVNVS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18rjR8R_FmT6v6BttusRUinDEsRjfhQCv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1np6YvgbLdBtTJWiFNkqoI8F0wTkQjXOt/view?usp=sharing
mailto:laurie.zenner@uchealth.org
https://hkc20.wufoo.com/forms/healthy-kids-club-email-list-signup/
http://www.healthykidsclub.org
https://www.facebook.com/healthykidsclub/
https://twitter.com/healthykidsclub
https://www.youtube.com/watch?v=BSeWQwQmrR4
https://www.youtube.com/watch?v=fomkRYcl_mo
https://drive.google.com/file/d/1dL893p0LB4dky3h4QgFeoCIZ87nemfe7/view?usp=sharing
https://www.bilingualbalance.com/fun-outdoor-language-learning-activities-for-kids/

