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un programa de 

Creamos una cultura de la salud 

El Healthy Zone School Recognition Program® se creó a modo de colaboración conjunta entre  

The Cooper Institute y United Way of Metropolitan Dallas en 2011. Este programa utiliza el conocimiento basado en 

pruebas y las mejores prácticas para ayudar a las escuelas a fomentar comportamientos saludables. 

 
 

Febrero es el Mes del Corazón en los 
Estados Unidos 

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, el 70 % 

de los paros cardíacos ocurren en los hogares y se producen 

350,000 paros cardíacos fuera del hospital por año en los 

Estados Unidos. En apoyo del Mes Nacional del Corazón, 

aprenda técnicas para salvar vidas, como resucitación 

cardiopulmonar (RCP). Este video corto destaca algunas 

prácticas importantes a aplicar cuando se practica RCP. 

MIRAR AHORA 
 

Febrero 

https://healthyzoneschool.com/
http://www.cooperinstitute.org/
https://unitedwaydallas.org/
https://cpr.heart.org/AHAECC/CPRAndECC/Programs/HandsOnlyCPR/UCM_473196_Hands-Only-CPR.jsp
https://www.youtube.com/watch?v=pk53b_eweykfeature=youtu.be


¡Los niños sanos de hoy, serán una 
mejor fuerza laboral el día de mañana! 

Dallas puede no haber ganado su ofrecimiento para 

albergar la segunda sede general de Amazon (conocida 

en inglés como “HQ2”), pero los líderes comunitarios y 

empresariales ya están aprendiendo y anticipándose para 

preparar el norte de Texas para la próxima oportunidad. 

Hasta ese momento, debemos asegurarnos de que 

estamos construyendo la fuerza laboral del futuro: una que 

esté altamente calificada y sea productiva. La solución se 

encuentra en la salud y el bienestar de nuestros hijos. The 

Cooper Institute y Dallas ISD están abordando ese desafío 

desde todos los frentes al intentar desarrollar a Dallas en 

conjunto a través de la actividad física. 

LEER MÁS 

 
 

 

 

Aumente la actividad física de sus 
alumnos 

Mire un video de nuestro seminario en línea sobre cómo 

evaluar la actividad física, en el que podrá conocer 

nuestras aplicaciones ActivityGram, ActivityGram Lite 

y ActivityLog. 

Los tres modos de evaluación son excelentes 

maneras de llevar un registro de los niveles de 

actividad de sus alumnos, ¡tanto dentro como fuera 

del salón de clases! 

RECIÉN PUBLICADO 

LEER MÁS 

THE COOPER INSTITUTE ESTÁ 

DESARROLLANDO A 
DALLAS EN CONJUNTO  

CORRECTAMENTE. HACIA  
EL FUTURO. 

http://www.cooperinstitute.org/2019/01/28/healthy-children-today-better-workforce-tomorrow


ActivityGram 
Los alumnos pueden llevar 
un control de sus patrones 
de actividad diaria a través 
de un recuento de 3 días del 
tipo y tiempo de actividad. 

ActivityGram Lite 
Los alumnos pueden 
reflexionar sobre el tipo y el 
nivel de actividad física 
antes, durante y después de 
la escuela a través de una 
serie de preguntas. 

ActivityLog 
Los alumnos pueden 
participar en desafíos 
divertidos y registrar sus 
pasos diarios, la frecuencia 
cardíaca promedio y los 
minutos de actividad. 

MIRAR EL VIDEO 

Lea el último informe sobre nuestro 
impacto comunitario 

Nuestro importante trabajo no sería posible sin su 

ayuda y sin el apoyo filantrópico generoso de nuestra 

comunidad. 

Juntos, moveremos el péndulo de la actividad física y 

los hábitos saludables hacia un lugar donde todos los 

estadounidenses logren hacer el ejercicio que necesitan 

para tener una salud duradera. 

LEER MÁS 

LEER MÁS BLOGS SOBRE LOS JÓVENES 

Descargar la versión en español 

Cooperlnstitute.org 

Hacer una donación 

El Healthy Zone School Recognition Program es patrocinado por: 

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

37.4 % 
Solo el 37.4 % de los niños 
participan en actividades 

físicas diarias.

https://help.fitnessgram.net/activity-assessments/activitygram/
https://help.fitnessgram.net/activity-assessments/activitygram-lite/
https://help.fitnessgram.net/activity-assessments/activitylog/
https://help.fitnessgram.net/software-training/webinars/
https://issuu.com/thecooperinstitute/docs/the_cooper_institute_community_impa
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://linkedin.com/company/the-cooper-institute
http://www.youtube.com/user/TheCooperInstitute



