
Marzo de 2019 | Boletín informativo del programa Healthy Zone School 

 

 

 

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. 

 

 

Noche de salud y actividad física 

Las noches de salud y actividad física en las escuelas 

se han vuelto muy populares porque brindan a los 

alumnos, a las familias y a la comunidad la oportunidad 

de reunirse. 

Considere organizar una en su escuela e invite a 

proveedores locales para que armen estaciones en las 

que los alumnos puedan preparar un refrigerio 

saludable, hacer ejercicios físicos en familia o aprender 

acerca de los recursos relacionados con la salud 

dentro de la comunidad. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN 
 

 

 

Disminuya el tiempo frente a la pantalla 
para mejorar la visión y la salud general 

Los niños de hoy pasan una cantidad de tiempo 

considerable frente a la pantalla. Esto no solo 

incrementa el riesgo del niño de tener sobrepeso u 

obesidad, sino que también tiene un impacto sobre su 

riesgo de desarrollar miopía. 

Aprenda formas de motivar a los jóvenes para que 

disminuyan el tiempo frente a la pantalla y aumenten 

su actividad física. Esto los ayudará a mejorar su visión 

y su salud general. 

LEER MÁS 

un programa de 

https://www.healthyzoneschool.com/
https://www.cooperinstitute.org/
https://www.unitedwaydallas.org/
http://www.healthyzoneschool.com/blog/health-and-fitness-night
http://www.cooperinstitute.org/2019/01/24/screentime-is-detrimental-to-whole-child-health-and-vision


 

 

 

 
 
 

 

 

 

¿Ha leído el nuevo informe sobre los  
aspectos generales de FitnessGram? 

Informe sobre los aspectos generales de FitnessGram: El resumen muestra los porcentajes de 
Healthy Fitness Zone y de Needs Improvement Zone para cada componente de la actividad física. Así, 
facilita la reflexión sobre lo hecho en el semestre para identificar áreas de necesidad y focalizarse en una 
planificación instructiva. 

No solo se actualizó el diseño, sino que también ahora los filtros hacen más fácil la selección de un 
grupo de alumnos específico y las evaluaciones. 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL INFORME 
 

La salud y el bienestar son la base para 
construir una Dallas más fuerte y más segura 

INFORME SOBRE LOS 
ASPECTOS GENERALES 
DE FITNESSGRAM: 
RESUMEN 

OBTENER MÁS INFORMACIÓN    v 

INFORME  
DEL MES 

https://help.fitnessgram.net/reports/fitnessgram-reports-overview/about-fitnessgram-overview-by-class-reports/


Los primeros que reaccionaron a nuestra propuesta son parte integral de nuestras comunidades y trabajan 
duro todos los días para mantenernos seguros. Una buena salud física es necesaria para su protección y la 
nuestra. Sin embargo, reclutar personas que reúnan los requisitos físicos es un desafío cada vez mayor. 
¿Nuestros hijos están listos para servir a sus comunidades y a su país? 

 
 

 

“Tenemos programas en curso que incentivan el bienestar 

físico y la participación comunitaria de nuestros jóvenes. 

Además, estamos comprometidos a expandir esos 

esfuerzos”. 

- Dra. Reneé U. Hall, jefa de policía de Dallas 

 
 
 

“Incentivamos la actividad física y los hábitos saludables en 

todos nuestros empleados, ya que fomentamos el 

entrenamiento para un buen estado físico en el lugar de 

trabajo, hacemos evaluaciones de aptitud física y 

composición corporal, ofrecemos asesoramiento nutricional y 

de actividad física entre pares, y requerimos la participación 

en un examen físico y de bienestar cada tres años”. 

- Dominque Artis, jefe de bomberos rescatistas de Dallas 

 
 

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 
participan en actividades 
físicas diarias. 

LEER MÁS BLOGS SOBRE LOS JÓVENES 

Descargar la versión en español
 

CooperInstitute.org 

Hacer una donación

http://www.cooperinstitute.org/2019/02/05/building-a-strong-safer-dallas
http://www.cooperinstitute.org/blog/youth/
http://www.cooperinstitute.org/
https://www.cooperinstitute.org/donate


 

 

El Healthy Zone School Recognition Program es patrocinado por: 

 

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

