
Facilite la compra de alimentos
con este plan de comidas para

toda la familia.

Haga una meditación guiada con sus

hijos para descansar mejor y soñar

más.

¿Ya se inscribió a la aplicación de
telefono FAMER?

Planificación de
comidas rápidas y

fáciles

Unace desde casa a una rutina

de ejercicio cardiovascular con la

entrenadora Emilie

Entrenadora Jules PS 59M

Los entrenadores Mickey y
Randy se graduaron con su

Maestría en Deportes de
Desarrollo Juvenil. Aquí están

sus mensajes de video
personales.  

Socios de La
Communidad de WITS

Felicitamos a los socios de todo

el país por trabajar juntos con

nosotros en las escuelas para

garantizar que los estudiantes

conozcan, prueben y cocinen

alimentos nutritivos en sus

comunidades.

Realce Mensual De Los
Entrenadores De WITS

Mindfulness (atencion
plena) para niños

Educacion financiera

Mensaje personal de los
entrenadores de WITS

Entrenadores
Graduados hablan a las

escuelas

Realce Mensual De Los
Cocineros De WITS

La chef Laurielle y su hijo Jett

le muestran cómo preparar un

refrigerio primaveral mientras

aprenden habilidades de

cortes con cuchillos. Jett es

un natural!

Mensaje personal de los
chefs de WITS

Esta semana puedes mejorar tu inmunidad con
un juego de 4 cuadrados, Te divertirás tanto que
ni siquiera sentirás que estas haciendo ejercicio.

Para inscribirte email: 

 Wendy@wellnessintheschools.org

Artesanía casera con
Chef Aletha

Haga uso de materiales y

cree artesanías que a toda

la familia le encantará ver

por toda la casa.

Chef Cameo PS 217K

Muévase más en casa
Mientras está en casa hacer

movimientos creativos es posible.

Proteinas durante la
Pandemia por el Chef y
Nutricionista Ricardo

El Chef y Nutricionista

Ricardo Diaz nos enseña

desde nuestros hogares la

cantidad de proteína

requerida y las variedades de

opciones para una dieta

saludable.

Practique la gratitud con su hijo

escribiendo una carta de

agradecimiento a los trabajadores de

la salud.

18 Juegos, hojas de trabajo y

actividades de Mindfulness.

Comer conscientemente junto a su

familia

Vea el entrenador Mickey.

Vea al entrenador Randy.

Entrenadora Emilie PS1K

Los expertos recomiendan menos

tiempos frente a las pantallas y

mas actividades con la familia.

Pruebe esta actividad de

presupuesto 101 con el chef

Rebecca y sorprenda a los

niños con este consejo. 

  Pida a sus hijos y otros

estudiantes que juegen un juego

del Mercado Bolsa de Valores.

¡Apostamos a que nunca
pensaste en estos sabores de

helado! ¿Y en un tarro de
albañil?

Con un poco de ayuda, su hijo
puede preparar esta versátil
ensalada de garbanzos con

Rachel, miembro del Servicio de
Food Corps de WITS.

ISumerja a su hijo en la
programación esencial de

bienestar que alimenta, nutre y
enseña sobre la comida.

Chef Jenee' PS 3M
 Chef Brooke St. Joseph's

https://www.choosemyplate.gov/eathealthy/budget/budget-sample-two-week-menus
https://drive.google.com/file/d/1dPA9bt48E61ldyQLLL_4pE-ZNQj_ZKEZ/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/14gHdAlMcVVuxTXGs51RYbAqw8IbDsdM2CM5BSTebeCk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CL2Y0ez5NAjp8WQJXnxjLhj-a0VW0Unu/view
https://docs.google.com/document/d/1-ypHvkVfaqtFmFRJwVVW3ugGNdaZaJzK14zRr1cXmQE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10crwgy1xvobo6PGMZwX95i11jxOWE9Bk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-8XimubfkluGlnfCKKpoD3y-Y6j5pmuC/view?usp=sharing
https://youtu.be/vlv6Y1tq1sQ
https://positivepsychology.com/mindfulness-for-kids/
https://www.webmd.com/parenting/raising-fit-kids/food/features/mindful-eating-for-families#1
https://drive.google.com/file/d/1yvOKDcgeGzq4JJvxErTBlXukrMrgqYhm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_YkBrHWumVcpCaHBLgFELDuy4gg705mL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d_1f2R9IcAR_A_cAhHfN27bMuXZtoHiz/view?usp=sharing
https://www.healthiergeneration.org/campaigns/kohls-healthy-at-home/moving-more/staff?_cldee=d2VuZHlAd2VsbG5lc3NpbnRoZXNjaG9vbHMub3Jn&recipientid=contact-871eb70b75eee61180fd5065f38a0a41-ae7299450bcd43d88ddf294a12987885&utm_source=ClickDimensions&utm_medium=email&utm_campaign=Kohl%27s+Healthy+at+Home&esid=c3b22d43-3f95-ea11-a811-000d3a1ab768
https://drive.google.com/file/d/1TVGjOkQTCk3YDhOvzFqT-xLBHk0i128-/view?usp=sharing
https://www.stockmarketgame.org/expparent.html
https://www.nytimes.com/2020/05/09/at-home/virus-make-ice-cream-in-a-mason-jar.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200510&instance_id=18372&nl=the-morning&regi_id=123598644&segment_id=27142&te=1&user_id=fb32ff23b37ce49c9d792c6595f88bfe
https://www.youtube.com/watch?v=-xkOEJB7Jnk
https://www.nytimes.com/2020/05/09/at-home/virus-make-ice-cream-in-a-mason-jar.html?campaign_id=9&emc=edit_nn_20200510&instance_id=18372&nl=the-morning&regi_id=123598644&segment_id=27142&te=1&user_id=fb32ff23b37ce49c9d792c6595f88bfe
https://drive.google.com/file/d/1gg_Xh1OIL1IYfJy9BQqMe6qpiFqFJ2v3/view?usp=sharing

