
 
Eventos para su salud y bienes-
tar 
 
Sexto grado saltará para el corazón 
2/13/17 
 
SUFSD tendrá la reunión para la 
salud el 2/8/17 a las 3:30 pm el la 
biblioteca del SIS ( Escuela inter-
media) 
 
SUFSD tendra la reunion para la 
salud el 3/8/17 a las 3:30 pm  el la 
biblioteca del SIS ( Escuela inter-
media) 
 
El instituto de bienestar de Ed y 
Phillis Davis tiene clases de ac-
tividad física. Vea el calendario de 
febrero. 
 
El instituto de bienestar de Ed y 
Phillis Davis tiene meditación 
Theta el 2/16/17 a las 4:45 pm 
 
www.southamptonhospital.org/
services/wellness-institute/fitness-
classes/default.aspx  

Para más información: 

Acerca de este comité co-

muníquese con: Darren Phillips 

Director de atletismo, Educación 

física, salud y bienestar. 

dphillips@ 
southamptonschools.org 

Hecho:La enfermedad del cora-
zón es la causa de muerte de muje-
res y hombres en los EEUU. 

Esta enfermedad se lleva aproxi-
madamente a 1 millón de vidas por 
año. 

Tome ventaja del programa de 
esquiar gratis de 3er y 4to 
grado.Go to www.iskiny.com  

El comité de salud y bienestar del distrito de Southampton está comprometido a promover salud y 

bienestar en el área en que vivimos, aprendemos, trabajamos y jugamos. 

Noticias para su salud y bienestar 
Febrero es el mes de la salud del corazón 

Vista con alguna prenda roja el 5 de febrero.  
Día nacional para promover la salud del corazón. 

Boletín de febrero 2017 

Manténgase active durante los meses de invierno: 
Hacer ejercicios en el clima frío tiene sus ventajas sobre hacer ejercicios en el clima 
caliente.  
 No hay calor ni humedad con la que lidear.El frío del invierno lo puede hacer sentir despierto y 

vigorizado. 

 Puede hacer ejercicios en el frío por un periodo más largo, lo que significa que puede quemar 
más calorías. 

 Es una Buena manera de recibir los rayos del sol en pequeñas dosis. No solo porque la luz del 
sol mejora el humor de las personas, sino también porque nos da vitamina D. 

 Los ejercicios elevan su sistema inmunológico durante el frío y la temporada de la gripe. Solo 
unos minutes al día puede ayudarle a prevenir infeccioner bacteriales y virales según el CDC. 

Intente estas actividades al aire libre: 
 Caminata lenta o a paso rápido 

 Trotar o correr ( pueden utilizar la pista bajo techo del SYS) 

 Rastrillar hojas. 

 Palear nieve 

 Patinar sobre hielo (hay una pista de hielo en  la ruta 39 que tiene tiempo para que el public la 
use) 

 Deslizarse con trineo en la nieve 

 Hacer un muñeco de nieve 

 Esquiar o Tablero de nieve ( snowboarding) si tiene la oportunidad de irse por  algunos días. 

Intente estas actividades bajo techo: 
 Circuito de entrenamiento en casa. 

 Bailar: varios negocios locales ofrecen clases de baile o en el gimnasio. 

 Trabajos en la casa como aspirar y barrer 

 Caminar en el mall como por ejemplo el Tanger o el Smith Haven Mall  

 Boliche como por ejemplo Wild Wood o All Star en Riverhead 

 Yoga o otro grupo de alguna clase divertida en el gimnasio o el centro comuni-
tario local. 

 Nadar en East Hampton en el YMCA 

Deportes de la primavera se estás acercando!!  
 Visite nuestras página y grupos locales para que se informe que deportes y actividades 

ofrecen. 

 Liga de beísbol y sofbol para niños www.southamptonlittleleague.com 

 Southampton Youth Association Boys Lacrosse   www.syainc.org 

 Southampton Youth Services  www.sysinc.org 

 Southampton Soccer Club    www.southamptonsoccerclub.com 

 Town of Southampton  Parks and Recreation  http://www.southamptontownny.gov/364/
Parks-Recreation-Programs  
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