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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.  

¡Cómo sentirte primaveral! 

Las hojas brotan en los árboles, los pájaros están can-

tando  y las flores florecen. No hay mejor época para 

salir afuera y disfrutar del aire libre.  

¿Estás listo para sembrar tu jardín? Éste es el momen-

to para sembrar tu jardín de verduras para que puedas  

disfrutar de tus 5 frutas y verduras cada día ¡con deli-

ciosas verduras cultivadas en casa! Siempre saben 

mejor cuando son frescas del jardín. ¿Qué más puedes 

sembrar? ¿Qué tal un jardín para mariposas? Es en-

cantador observar a las mariposas, y ellas benefician a 

las otras plantas de nuestro jardín. Desplázate hacia abajo para ver infor-

mación sobre cómo sembrar tu propio jardín para mariposas.  

Además, en este último mes de escuela, queremos asegurar 

que estás demostrándole amor a tus maestros y al personal 

escolar. ¡Ellos han hecho tanto para sus estudiantes y familias 

durante este último año! Aunque la Semana de Apreciación 

del Maestro es del 3-7 de mayo, tenemos algunas grandiosas 

ideas para que puedas colmar a tus maestros y al personal 

con apreciación el entero mes de mayo! 

Actualizaciones al programa de HKC  

La 22da Serie Anual de Healthy Kids Club está en movimiento  

¡La 22da Serie Anual Healthy Kids Run 

es un poco diferente este año! Debido 

al distanciamiento social y a considera-

ciones 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. 

Para más información y para inscribirte, haz click aquí. 

"Si estás inscrito, recibirás actualizaciones por email con regularidad. No 

olvides  llevar tu pecherín  cuando corras, y enviarnos fotos."  

Actualización del Desafío 5210+ 

Las  escuelas recibieron las playeras del Desafío 5210+ al principio de 

mayo. Los participantes que alcanzaron 80 o más marcas deben haber rec-

ibido ya sus playeras, o deben recibirlas pronto. No olvides usarlas en el 

pueblo- ¡ tú la ganaste, llévala con orgullo! 

Desafío Fit Families del Verano 2021  

Emociónate por un verano activo y SEGURO con el Desafío Fit Families del 

Verano 2021. El  Desafío es una versión modificada de nuestro popular pro-

grama Fit Families FITPASS, dando  prioridad a los aspectos de salud y se-

guridad.   

¡La inscripción es gratis! Las familias recibirán un calendario para 

rastreo con un menú de actividades divertidas para que las complete la fa-

milia, por su cuenta, durante el curso del verano. También recibirás una tar-

jeta de membresía FITPASS para usarla en un número limitado de activida-

des con descuento incluyendo paredes para trepar, golf, paddle board (SUP) 

y días gratis en el Farm at Lee Martinez. Las familias que hayan participado 

en 25 actividades antes del 15 de agosto recibirán playeras  Fit Families 

Summer Challenge 2021 y un boleto para una rifa de premios.  

¡Para inscribirte, clic aquí !  

Apreciación del Maestro  

El Rincón de los chicos  

¡Celebra la primavera con estas divertidas recetas! 

Clic en cada imagen para obtener la receta. 

Bagel mariposa 
Bocaditos de primavera 

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 
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   @healthykidsclub 

Día de Ejercicios (Field Day) en la escuela O en casa. 

Cada mayo, el President’s Council on Sports, Fitness & Nutrition alienta a 

los Americanos a #MoveinMay en celebración del National Physical Fitness 

& Sports Month. Una de las maneras que a los chicos les encanta moverse 

en la escuela es el Field Day, definitivamente uno de los días más memora-

ble y divertido del año escolar. Este año, no tenemos duda de que nuestros 

asombrosos maestros de PE harán el field day super DIVERTIDO. Pero, pa-

ra aquellos que quisieran que field day fuera todos los días, he aquí una 

manera de re-crearlo en casa y en tu vecindario. Clic en la imagen abajo y 

¡celebra un field day en mayo o cada día!  

Siembra tu propio jardín para mariposas. 

Observar a las mariposas solearse o revolotear de flor en flor tiene que ser 

uno de los mayores placeres de la jardinería. Clic en la imagen abajo para 

ideas de jardines para mariposas y cómo darle a estas bellas criaturas un 

buen lugar para pausarse. 

Clic en la imagen abajo para ba-

jar la página de colorear. 

Clic en la imagen abajo para 
hacer esta manualidad con  
semillas y flores. Clic en la imagen abajo para 

hacer estas macetas cubiertas 

con papel crepé.  
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