
UCHealth Healthy Kids Connection es una fuente bimestral de  

noticias, recursos, concursos y educación pensada para ayudar a que las  

familias y escuelas del norte de Colorado se mantengan saludables y  

conectadas.  

¡Bienvenido al año escolar 2022-2023! 

Retomar la rutina de la vuelta a la escuela. Esperamos que todos hayan 

tenido un verano espectacular y que volver a la escuela haya sido una  

transición fácil para toda la familia. Co-

mo padres y educadores atareados, a 

menudo nos preguntan acerca de 

ideas para hacer que el comienzo en 

una nueva clase o escuela o la puesta 

a punto de una nueva rutina sea más 

fácil. Estas son algunas de nuestras 

ideas favoritas. 

Póngase en contacto con los  

maestros de sus hijos. Asistir a la noche de la vuelta a la escuela, a las 

reuniones de padres y maestros o simplemente hacer una llamada telefónica 

amable le da la oportunidad de conocer las actividades de la clase, las  

expectativas para el año y la mejor manera de comunicarse con el maestro. 

Comprométase a ser voluntario. Gracias a la ayuda de padres como usted, 

la escuela puede ofrecer muchos más programas y servicios para sus hijos. 

Súmese a la Asociación de Padres y Maestros (PTA/PTO por sus siglas en 

inglés) de su escuela y pregunte acerca de las oportunidades para ser  

voluntario en la comunidad escolar y en los salones de sus hijos. ¿Su escuela 

organiza eventos para recaudar fondos? Sugiera una caminata o una carrera 

recreativa como alternativa saludable a los eventos de recaudación  

tradicionales. 

Asegúrese de que sus hijos pongan en práctica los hábitos saludables 

del desafío 5210+. Establezca hábitos 

saludables en su casa para los días de 

escuela, por ejemplo, despertarse siem-

pre a la misma hora y rutinas constantes 

para prepararse antes de salir. Fije un 

horario para irse a la cama que permita 

a los niños en edad de escuela primaria 

dormir entre nueve (9) y 12 horas por noche. Tenga muchas frutas y verduras 

saludables en casa, limite el tiempo de recreación frente a pantallas y las  

bebidas azucaradas, ¡y asegúrese de que su familia realice al menos una (1) 

hora de actividad física todos los días! 
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Novedades del programa Healthy Kids  

Healthy Kids y Healthy Hearts se han asociado para formar Healthy Hearts and Minds. 

Esta asociación dinámica combina más de 30 años de servicios comunitarios y edu-

cación preventiva, y ofrece programas todo el año para fomentar estilos de vida sa-

ludables. Nos entusiasma continuar prestando servicios a nuestras comunidades y ver 

crecer a nuestro equipo.  

Healthy Kids Connection se distribuye bimestralmente a personal administrativo de 

escuelas primarias, profesores de educación física y a la lista de distribución de 

Healthy Kids. Para más información, escribir a healthykids@uchealth.org  

Envíe un mensaje a healthykids@uchealth.org con su nombre y correo elec-

trónico para que lo incluyan en la lista de distribución de Healthy Kids.  

www.healthykidsclub.org 

   UCHealth-Healthy Kids Club 

   @healthykidsclub 

Carreras UCHealth Healthy Kids Run Series  

La 23° edición anual de UCHealth Healthy 

Kids Run Series finalizó con la carrera 

presencial Valley 5000 y la carrera para 

completar por su cuenta durante el mes de 

agosto en Eastman Park. Fue un verano 

extraordinario con cuatro (4) meses de  

actividades, diversión familiar y muchas 

sonrisas.  

Los premios para la serie de 2022 se 

entregarán el sábado 24 de septiembre, 

entre las 10 a. m. y las 2 p. m. para los participantes que enviaron el  

formulario de fin de temporada antes del 4 de septiembre de 2022 (y no 

retiraron sus premios en la carrera Valley 5000). Si envió el formulario, 

recibirá un recordatorio por correo electrónico más cerca de la fecha de 

entrega.  

Nunca es demasiado pronto para comenzar a trabajar en los hábitos sa-

ludables del Desafío 5210+. En preparación para el Desafío de febrero, 

Healthy Kids Connection se concentrará solo en un par de hábitos saludables: 

comenzará con cinco (5) frutas y verduras y menos de dos (2) horas de r 

ecreación frente a una pantalla. A continuación, incluimos algunas excelentes 

ideas para iniciar la cuenta regresiva hasta el Desafío 5210+ en febrero.  

Septiembre es el Mes Nacional de las Frutas y Verduras  

Todos sabemos que comer cinco (5) frutas 

y verduras por día es un hábito saludable y 

delicioso. Ya sea que le gusten crudas o 

cocidas, enlatadas, congeladas o secas, 

todas las formas contienen los nutrientes  

esenciales que mantienen el corazón y el cerebro 

sanos y felices. Haga clic en la imagen para ver 

todo tipo de ideas geniales con frutas y verduras 

para el desayuno, el almuerzo, la cena, los refrig-

erios y, SÍ... ¡el postre!  

Haga clic aquí para obtener algunos consejos y trucos sencillos sobre cómo 

cubrir sus cinco (5) frutas y verduras agregándolas a cada comida y refrigerio. 

Haga clic en la imagen para obtener una receta fácil, 

deliciosa y saludable para preparar verduras y huevo en 

solo un minuto usando el microondas. Es la manera  

perfecta de comenzar bien el día escolar. 

Desafío Verano 2022 Healthy Kids  

El Desafío de Verano 2022 Healthy Kids 

también ha finalizado. Si participó en el Desafío 

y completó su lista, puede venir a la entrega de 

premios el sábado 24, entre las 10:00 a. m. y 

las 2:00 p. m. Muchas felicitaciones a todas 

nuestras familias que participaron en el Desafío 

de Verano y estuvieron más activas, pasaron menos tiempo frente a una  

pantalla y pusieron en práctica los hábitos saludables del desafío 5210+.  

Prepárese para el Desafío 5210+ en febrero  

Por qué es importante limitar el tiempo frente a pantallas recreativas a 

menos de dos (2) horas  

Algunos estudios recientes han comprobado que limitar el tiempo frente a 

pantallas recreativas tiene una infinidad de beneficios tanto para niños 

como para adultos. Más tiempo de actividad física, mejora del sueño, de 

la salud mental y del rendimiento escolar o laboral son solo algunos  

motivos para apagar las pantallas todos los días. 

• Estas son algunas estrategias para establecer límites a las pantallas  

para su familia: 

• Fije límites y aténgase a ellos. 

• Tenga dormitorios sin pantallas. 

• Sepa qué miran sus hijos. 

• Dé un buen ejemplo; sepa cuando dejar 

su teléfono. 

• No use el tiempo de TV o de pantalla como recompensa o castigo; use el 

tiempo de juego o en familia y el tiempo de actividad física como  

recompensa. 

Healthy Hearts and Minds 

Busque a los educadores de Healthy Hearts 

and Minds (HHM) en la escuela primaria de 

sus hijos este año. El programa HHM para 

5° grado incluye dos (2) visitas educativas y 

un (1) examen biométrico opcional y sin car-

go (colesterol, altura, peso, presión arterial) 

con la autorización del padre/madre o tutor.  

Bstrong Bfit 

Bstrong Bfit es un programa extracurricular de 

empoderamiento para niñas/estudiantes  

corredoras de 4° a 6° grado. Este poderoso  

programa: 

• promueve la actividad física y la nutrición 

• enfatiza el bienestar emocional y social 

• alienta las conexiones con pares y adultos 

El programa termina con una carrera de celebración de dos (2) millas el 5 

de noviembre. Con ocho (8) equipos registrados para este otoño, ¡Bstrong 

Bfit 22-23 arrancó con buen pié! 
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