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un programa de 

Creamos una cultura de la salud 

En 2011, el Healthy Zone School Recognition Program® fue creado por The Cooper Institute y United Way of Metropolitan 
Dallas de manera conjunta. Este programa utiliza el conocimiento basado en pruebas y las mejores prácticas para ayudar a las 

escuelas a fomentar comportamientos saludables. 

¿Qué se está cocinando? El tazón de mezclar 

de USDA 

No es fácil encontrar recetas saludables y sencillas  para niños. 

¿Qué se está cocinando? El tazón de mezclar de USDA es la 

solución a tus problemas. Puedes buscar recetas según las 

necesidades nutricionales, armar tu propio libro de cocina con las 

recetas favoritas de la familia y mirar videos paso a paso. 

¡A COCINAR SE HA DICHO! 

Muévete a tu manera 60 minutos al día 

La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud 

recientemente creó materiales para difundir el lanzamiento de la Guía de 

Actividad Física para 2018 y avanzar en el objetivo de ayudar a las 

personas a llevar una vida más saludable realizando más actividad física. 

Desde afiches hasta herramientas interactivas, encontrarás recursos 

para motivar tanto a tus alumnos como a sus familias a realizar la 

cantidad de actividad recomendada en su caso. 

OBTENER RECURSOS 

https://www.healthyzoneschool.com/
https://www.healthyzoneschool.com/
http://www.cooperinstitute.org/
https://unitedwaydallas.org/
https://unitedwaydallas.org/
https://whatscooking.fns.usda.gov/
https://whatscooking.fns.usda.gov/
https://health.gov/paguidelines/second-edition/
https://health.gov/paguidelines/second-edition/
https://health.gov/paguidelines/second-edition/
https://health.gov/moveyourway/get-kids-active/
https://health.gov/paguidelines/moveyourway/
https://www.youtube.com/watch?v=TA_OA_lUNrE&list=PLBccton6gOdrIKFFh-M9mf8VkPEV2ZVr_&index=2&t=0s
https://youtu.be/zNs8srnJ95U


Informe de puntaje en clase de FitnessGram 

El informe de puntaje en clase de FitnessGram del Presidential Youth 
Fitness Program (PYFP) ofrece un resumen de los puntajes individuales 
según la zona de condición física saludable (healthy fitness zone, HFZ) 
para una clase entera o para varias clases. 

Los estudiantes realizan la evaluación y con este informe se identifica la 
cantidad de alumnos que reúnen los requisitos para participar por el 
premio PYFP. Los tipos de informes disponibles son: 

 

• HFZ Achievement: muestra el logro en la HFZ a nivel individual 

• Puntaje y HFZ: muestra el logro en la HFZ y un puntaje bruto a nivel 

individual. 

 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 

 

¿No puedes realizar actividad física porque tienes 

antecedentes familiares de enfermedades 

crónicas? 

 
Generalmente, los antecedentes familiares de enfermedades cardíacas, 

cáncer o diabetes aumentan el riesgo de desarrollar estos graves problemas 

de salud. Obtener más información sobre cómo la actividad física disminuye 

el riesgo de desarrollar enfermedades graves. 

 

LEER MÁS 
 
 
 

 

60 MINUTOS 
POR DÍA ES EL TIEMPO RECOMENDADO DE 
ACTIVIDAD FÍSICA PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES. 

 

37.4 % 
Solo el 37.4 % de los niños realizan 
actividades físicas a diario. 

LEER MÁS BLOGS SOBRE LOS JÓVENES 

Descargar la versión en español
 

CooperInstitute.org 

Hacer una donación

 

 

El Healthy Zone School Recognition Program es patrocinado por 

 

Participa y recibe el 
premio de President 

Youth Fitness 

https://help.fitnessgram.net/reports/fitnessgram-reports-overview/about-fitnessgram-summary-reports/
https://help.fitnessgram.net/reports/fitnessgram-reports-overview/about-fitnessgram-summary-reports/
https://www.cooperinstitute.org/2019/02/28/does-a-family-history-of-chronic-disease-keep-you-from-being-active
http://www.cooperinstitute.org/blog/youth/
http://www.cooperinstitute.org/
https://www.cooperinstitute.org/donate
https://www.facebook.com/TheCooperInstitute/
https://twitter.com/cooperinstitute
https://www.instagram.com/cooperinstitute/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQHVdsU2L_FvKQAAAWgfXbsYMVuUaPwycIpDffrkhJ5LzhbXzE22SVQiJu5KsG1ArsJYwyTrztrmVuIPZ9plYNJqwLRwFvcV0cafhMqT-92XIU09ooDi4wDl-HBStr37m-uLKtw=&originalReferer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fthe-cooper-institute
https://www.youtube.com/user/TheCooperInstitute

