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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.  

El Día de la Tierra es el 22 de abril. ¡Trabajemos 

todos juntos para “Restaurar nuestra Tierra”!  

El tema del Día de la Tierra este año es Restaurar 

nuestra Tierra. Nos encanta celebrar el Día de La 

Tierra con 5210+ porque el comer 5 deliciosas por-

ciones de frutas y verduras saludables es un hábito 

saludable que es bueno para nosotros y bueno para 

nuestra tierra. Además, el obtener 1 hora de actividad 

física y el tomar agua (0 bebidas endulzadas) 

requiere aire limpio y agua limpia- otras razones 

asombrosas para proteger nuestra Tierra. Sigue 

leyendo para ver actividades divertidas al celebrar el 

Día de la Tierra y la primavera.  

Actualizaciones al programa de HKC  

Actualización del Desafío 5210+  

 Estudiantes y Personal que obtuvieron 80 o más marcas, ¡ustedes se ga-

naron una playera! Entregaremos las playeras en las escuelas durante la 

semana del 3 de mayo. 

 Familias- si ustedes obtuvieron 80 o más marcas, han sido inscritos para 

ganar una playera. Anunciaremos los ganadores en mayo. 

 Espera en tu inbox una encuesta del Desafío 5210+. ¡Necesitamos tu 

opinión! 

Actividades para el Día de la Tierra y la primavera  

Haz click en las imágenes abajo para bajar e imprimir, o para jugar online.  

El Rincón de los chicos  

¡Ata tus zapatos de correr y prepárate para la temporada de carreras! 

¡La 22da Serie Anual Healthy Kids Run es un 

poco diferente este año! Debido al distanci-

amiento social y a consideraciones de salud/

seguridad, el Healthy Kids Club proveerá a los 

participantes  mapas de trayectos de una milla 

que pueden completar en cualquier momento, 

por su cuenta, durante el mes designado. 

¡La primera carrera será en mayo!  

Para más información y para inscribirte, haz click aquí.  

¡Celebra el Día de la Tierra y la primavera con estas divertidas  

recetas!  

Haz click en cada imagen para conseguir la receta.  

Bocaditos de Tortuga del Mar  

Bolsa de Bocaditos Mariposa  

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 

¡No puedo contener la emoción!  

¡Haz click en la imagen abajo para celebrar la primavera con este super diver-
tido GoNoodle! Adquiere esa alegría y esa alma alegre en tus pies según bai-
las, bailas, bailas. 

Apaga tus pantallas y ensaya estos divertidos proyectos para el 

Día de la Tierra.  

Ya sea sembrando un jardín o reciclando, a los chicos les encantan los proy-

ectos que son divertidos y que ayudan a nuestra Tierra. ¡Haz click en las 

imágenes para ensayar estas creativas ideas!  

¡El agua- nuestro más preciado recurso!  

Sabemos que el agua es la bebida más 

saludable, y el 5210+ fomenta el tomar 

agua sobre cualquiera otra bebida, es-

pecialmente las azucaradas. Parte de 

la restauración de nuestra tierra es 

asegurar que nuestro futuro no incluya 

escasez de agua. Haz click aquí para 

aprender cómo puedes ayudar a con-

servar agua. ¡Todos tenemos que 

hacer nuestra parte!  

¿Deseas practicar en forma divertida mientras aprendes sobre 
reciclaje? ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona un vertedero de 
basura? ¿O qué se construye con todas esas 
cosas que reciclamos? ¡ Lo aprenderás en el 
Garbage Garage Education Center, localizado 
en el Larimer County Landfill! 

La aventura comienza al entrar a la “Montaña 
de Basura”, un pasillo parecido a un túnel 
cubierto con desechos del landfill. Los visitan-
tes aprenden cuánta basuran crean, adonde 
va, y las alternativas a tirarlo todo. Haz click 
aquí para más información y un calendario de 
eventos 
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