
Healthy Kids Connection 

otoño /invierno 2021 

Healthy Kids Connection es una fuente bi-mensual de noticias,  

recursos, concursos y educación para ayudar a mantener saludables y 

conectadas a las familias del Norte de Colorado.  

Hoy, estoy más agradecido por… 

El practicar agradecimiento a diario 

podría ser abrumante para algunas 

personas y podría parecer como una 

cosa más que añadir a nuestras vidas 

ya tan ocupadas. En tanto que es 

maravilloso escribir en un diario de 

agradecimiento o meditar, la gratitud 

no tiene que ser complicada ni tiene 

que tomar mucho tiempo. Puede ser 

tan fácil como darle las gracias a la cajera del mercado, enviarle un email al 

maestro de su niño dejándole saber cuánto lo 

aprecia, o sólo respirar hondo y disfrutar del 

aire limpio. Una cosa que sí sabemos es que 

ser agradecido y practicar la gratittud cada día 

es un hábito saludable para nuestro bienestar 

emocional que podemos fácilmente añadir a 

nuestros diarios hábitos de salud 5210+. 

Lee abajo para ver algunas ideas y recursos divertidos para cerrar el otoño y 

recibir al invierno. Además, ¡chequea nuestra más nueva versión de Healthy 

Best Bingo! Chequea la Kids Corner más abajo, baja la tarjeta de bingo, obtén 

un Bingo practicando los hábitos saludables 5210+ junto con un poco de grati-

tud y bondad. Somete la forma para entrar a un concurso para un paquete de 

premios Healthy Kids Club. 

Actualizaciones al Programa de HKC  

Reserva el Día para el Desafío 5210+- Comenzando el  
1 de febrero, 2022.  

Estudiantes, personal y familias- ¡prepárense para aceptar el desafío! Es-
peren información de sus escuelas en enero. Click aquí para ver el video 
del 5210+. 

El Rincón de los chicos  

Healthy Best Bingo! 

Instrucciones: 

• Click en la imagen de bingo e imprime la 

Bingo Card. 

• Marca los cuadrados según los com-

pletas para tratar de obtener un Bingo.  

• El juego comienza hoy y termina el 10 

de diciembre. 

• Cada Bingo cuenta para una entrada al 

sorteo de paquetes de premios Healthy Kids 

Club.  

• Sigue este enlace (https://bit.ly/

HealthyKidsBingo2021) para entrar al 

sorteo de premios antes de  las 12:00 p.m.,  

                el lunes 13 de diciembre.  

• Los ganadores serán notificados por email para el viernes, 17 de  

diciembre. 

Nuestro programa Bstrong Bfit estará envuelto 
con la carrera de 2 millas Bellringer el 6 de 
noviembre. Este otoño tuvimos 9 escuelas partici-
pando con 164 niñas de 4to y 5to grado. Bstrong 
Bfit es un programa de ocho semanas para 
promover salud, bienestar y auto estima en  niñas 
de 4-6to grado. 

¡Celebra el otoño y el verano con estas divertidas ideas para fies-
tas en el salón de clases o en casa! 

Click en cada imagen para obtener las instrucciones. 

Healthy Kids Connection es distribuído bi-mensual mente 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 

Cuando afuera hace frío, ¡muévete bajo techo! 

Click en cada imagen para comenzar el video 

Consejos Saludables para Dormir durante los Días Feriados 

Los días feriados pueden ser ocupados 

y excitantes, repletos de cambios en ho-

rarios, viajes y eventos especiales. Haz 

lo mejor de la temporada permanecien-

do descansado.  

Trate de mantener un horario consistente de sueño haciendo que su familia 

se acueste y se levante a la misma hora cada día, aun en los días feriados.  

Si está planeando viajar a una zona de tiempo al Este de la suya, haga que 

su familia se acueste Y se depierte un poco más temprano de lo usual, ya 

que ésto ayudará a que sus relojes internos se ajusten a diferentes horas de 

acostarse/despertar durante su vacación. Si viaja hacia el Oeste, acuéstense 

y despierten un poco más tarde de lo usual. 

Eviten la cafeína después del almuerzo (lunch), y las comidas abundantes 

antes de acostarse, ya que ésto interrumpe el sueño (dato gracioso: el pavo 

no le dá más sueño que otras comidas festivas). 

Si desea tomar una siesta, hágalo sólo por 20 minutos, lo cual aseguran los 

expertos es lo mejor para despertar renovado y listo para partir.  

Baje la  temperatura, aun cuando esté frio afuera. Dorminos mejor cuando la 

habitación está entre 

60 y 67 grados Fahrenheit (65-70 grados para bebés y pequeñines). 

Asegúrese de permanecer activo durante los días feriados, ya que la activid-

ad física durante el día puede facilitar el sueño por la noche. Las actividades 

del tiempo frío, tales como esquiar y patinar, y aun caminar en el mall para ir 

de compras, son un buen ejercicio.  

Para más recursos para chicos, visite Alliance for a Healthier Generation. 

Trata este atrapador de cooties para Thanksgiving  

Click en la imagen abajo para imprimir el dibujo e instrucciones gratis 

 

 

 

 

 

 

 Courtesy of brendid.com 

Palitos Snowman de queso 

Queso Dreidel y pretzels 

Botellas Rudolph para agua 

Gobble 

Gobble 

Turkey 

Wobble 

Freeze 

Dance 

https://www.youtube.com/watch?v=RR18UGGtIO4
https://bit.ly/HealthyKidsBingo2021
https://bit.ly/HealthyKidsBingo2021
https://drive.google.com/file/d/1OBVj3QJxAbF1tu_FxPpyzqOeo2VclTrg/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=luschLTSrr4
https://www.youtube.com/watch?v=EhxVexWtE-4
https://www.freshdirect.com/blog/two-ingredient-cheese-dreidels/
https://www.ahealthysliceoflife.com/christmas-kid-snacks/
https://athriftymom.com/string-cheese-snowman-easy-diy-christmas-treats-for-kids-free-printable-hats/
https://www.healthiergeneration.org/
https://drive.google.com/file/d/1Dswq6n9xTH2mzKUraEdbmcJnRLez_J7H/view

