
Diciembre de 2018 | Boletín informativo del programa Healthy Zone School 

un programa de 

Creamos una cultura de la salud 

El Healthy Zone School Recognition Program® fue creado en 2011 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. 

Aproveche mejor el tiempo en estas fiestas 
La época de las fiestas es ideal para pasar tiempo de calidad con su familia y amigos. Deje volar la imaginación cuando estén juntos 
y trate de que todos se diviertan más y hagan actividad física en la próxima gran reunión. Aquí tiene algunas ideas: 

 
Trace un recorrido para salir 
a caminar o correr por el barrio 

 
Súmese al desafío “Yo elijo dos” 

 
Haga actividades en familia que sean 
divertidas para todas las edades 

 

Pódcast de Underdog: el Dr. Cooper 
prevalece a pesar de las fuertes críticas 

Cuando el Dr. Kenneth H. Cooper, magíster en salud pública 
y “padre de la actividad aeróbica”, introdujo el concepto de “el 
ejercicio como medicina", toda la comunidad médica se burló 
de él. 

http://www.cooperinstitute.org/
https://unitedwaydallas.org/
https://unitedwaydallas.org/
http://www.healthyzoneschool.com/sites/default/files/resources/walking_or_running_path_0.pdf
http://www.healthyzoneschool.com/sites/default/files/resources/walking_or_running_path_0.pdf
http://www.healthyzoneschool.com/sites/default/files/resources/winter_activity_log_challenge.pdf
http://www.healthyzoneschool.com/sites/default/files/resources/family_activities.pdf
http://www.healthyzoneschool.com/sites/default/files/resources/family_activities.pdf


 

En este pódcast de Underdog, el Dr. Cooper explica cómo 
hizo frente a la crítica de sus pares y a la desaprobación de 
la junta médica hasta demostrar, finalmente, que la 
actividad aeróbica mejora la salud y lleva a la longevidad. 

También aprenderá los 8 pasos para sintonizar la 
“onda Dr. Cooper”, sus 4 claves del éxito y más. 

ESCUCHAR EL PÓDCAST 

Programa Nos Entrenamos en Familia: 
cómo una profesora de educación física 
convirtió la evaluación FitnessGram en 
una diversión para toda la familia 

Mary Conklin, profesora de educación física de la escuela 
primaria Resica Elementary School, en East Stroudsburg, 
Pensilvania, está abriendo nuevas posibilidades. Organizó 
una velada de gimnasia para las familias, en la que 
administradores, padres y cuidadores participaron en variadas 
actividades físicas y en la que, además, les enseñó el 
protocolo adecuado para la evaluación FitnessGram. 

Lea más sobre el programa Nos Entrenamos en Familia 
(FIT, en inglés) y sume ideas para reunir a las familias y 
hacer que la evaluación FitnessGram sea divertida. 

MANTENGA A SU FAMILIA EN MOVIMIENTO 

 

 

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

 

37.4 % 
Solo el 37.4 % de los 
niños realiza actividad 
física todos los días. 

 

LEA MÁS BLOGS PARA JÓVENES 

 

  

CooperInstitute.org 

Haga una donación 

 

 

El Healthy Zone School Recognition Program es patrocinado por: 

 

https://www.underdogpc.com/podcast/kenneth-cooper
http://files.constantcontact.com/4edbea97001/6cd6b4a4-6911-491f-877e-1414947d2698.pdf?ver=1525877598000
http://files.constantcontact.com/4edbea97001/6cd6b4a4-6911-491f-877e-1414947d2698.pdf?ver=1525877598000
http://files.constantcontact.com/4edbea97001/6cd6b4a4-6911-491f-877e-1414947d2698.pdf?ver=1525877598000
http://www.cooperinstitute.org/blog/youth/
http://www.cooperinstitute.org/
https://www.cooperinstitute.org/donate
https://facebook.com/thecooperinstitute
https://twitter.com/cooperinstitute
http://instagram.com/cooperinstitute
https://www.linkedin.com/company/the-cooper-institute
http://www.youtube.com/user/TheCooperInstitute
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