
Boletín de octubre 

        

Noticias para su salud y bienestar 

 
 
 

Próximos eventos 
para su salud y 

bienestar 
 

Cada lunes tendremos el club 
de jardinería en la escuela 

intermedia de 2:45 a 3:45 pm  
 

A partir del 2 de noviembre al 
7 de diciembre en la escuela 
secundaria tendremos una 

capacitación para los 
maestros de PLC 

(Professional Learning 
Community/ 

Profesionales aprendiendo 
con su comunidad escolar) en 

el aula 215 de 4 a 5 pm 
 

El 7 de noviembre tendremos 
la reunión de salud y 

bienestar para todo el distrito 
en la escuela de Tuckahoe de 

3:30 a 5:00 pm 
www.wfeh.org 

 
El 13 de diciembre el comité 
de salud y bienestar tendrá 
una reunión en el salón de 
conferencias de escuela 

intermedia de 3:30 a 4:45 pm 
  
 
 
 
 
 
 

   Recurso de la semana 
 

Premios saludables que 
no tengan que ver con 

alimentos 
 

http://www.actionforhealthy
kids.org/storage/document

s/parent-
toolkit/rewardsf3a.pdf

 

 
 
 
 
 
 
 
Comidas saludables 

 
 
 
 

 
 
 
Para más información  comuníquese con Darren Phillips, Director de Atléticos, PE, HE and Wellness at 

dphillips@southamptonschools.org 

Estamos muy complacidos de informarles que el distrito escolar de Southampton y el comité de Salud y 
bienestar distribuirá un boletín mensual para el personal docente, familias y a la comunidad en general 
para darles consejos para tener una vida más saludable. 

Este comité está compuesto de maestros, estudiantes, padres de familia, y organizaciones de nuestra 
comunidad. El mismo está comprometido a promover  salud y bienestar donde todos vivimos, 
aprendemos, trabajamos, y jugamos juntos. 

Nuestro distrito escolar también se compromete a proveer un ambiente escolar que promueva y proteja a 
los estudiantes con buena salud, bienestar, y con nuestro apoyo que aprendan la habilidad de comer en 
forma saludable y a su vez tener actividades físicas diariamente.  

 ¡Incorporémonos todos a tener una vida más saludable en nuestro diario vivir! 

 

 
 
 
A menudo hay  recompensas a través de las escuelas y en los hogares. Maestros, administradores y padres de familia 
premian a sus hijos en reconocimiento y celebración por sus logros.  
Si premiamos a nuestros estudiantes  con reconocimientos, privilegios y oportunidades por actividades físicas que 
ellos realicen, será mejor que darles premios de golosinas o comidas que no son saludables. Esto va a estar 
propagando un mensaje constante de una manera de vivir más saludable y de mejores decisiones a la hora de elegir 
nuestros alimentos. 
    
   Seguidamente podrán ver ideas de gratificaciones saludables. 
Escuela primaria 

• Hacer entregas a la oficina    
• Ayudante del día de la maestra 
• Alargar el recreo o música en el aula 
• Tener una caja de premios con calcomanías, lápices, separadores de libros, etc 
• Obtener puntos por elegir alimentos saludables 

Escuela Intermedia 
• Sentarse con amigos o escuchar música mientras trabajan 
• Un boleto para no hacer tarea o reducir la cantidad de la misma 
• Actividad grupal o un juego, comer afuera 
• Obtener puntos por elegir alimentos saludables 

Escuela secundaria 
• Créditos adicionales 
• Reducir las tareas o boleto para entregar la tarea tarde 
• Entradas/ billetes para eventos deportivos 
• Reconocimiento en los anuncios de las mañanas 

En casa 
• Cita de juego/o dormir en casa de un amigo 
• Paseo al parque/Adventure Land 
• Tiempo adicional para leer su libro favorito 
• Un puesto especial en la mesa para la hora de cenar o no hacer deberes en casa por un día o una semana 

 
 
 
 

 
 


