
  

 

PRUEBA DE PROTEINA 
Escribe el nombre correcto de 
cada proteína. Elija del banco de 
palabras a continuación. ¡Es la hora de recibir su 

Vacuna contra la Gripe! 
 

Okaloosa County School District se 

ha asociado con Healthy Schools, el 

proveedor de vacunas escolares más 

grande del país, para ofrecer 

vacunas contra la gripe de $0 de 

copago en la escuela de su hijo. Uno 

de los mitos más comunes que usted 

escuchará durante la temporada de 

gripe es que la vacuna contra la gripe 

puede causar la gripe. No se 

preocupe: dado que las vacunas 

contra la gripe de Healthy Schools no 

contienen un virus vivo, es imposible 

que cause la gripe.  

Aprenda más y regístrese aquí: 

www.okaloosaflu.com  

Coma cinco o más 
frutas y verduras 
todos los días. 
Debes comer una variedad de 

alimentos del grupo de 

proteínas cada semana. Los 

alimentos con proteínas ayudan a formar 

huesos, músculos y piel saludable. 

¡Incluye más proteínas! 

● Elija cortes de carne magros o bajos 

en grasa. Coma mariscos dos veces por 

semana. 

● Coma frijoles y guisantes, nueces y 

semillas. Son naturalmente bajos en 

grasa y altos en fibra. 

● Haga un sándwich saludable con pavo, 

atún enlatado o mantequilla de maní. 

Limite el consumo de carnes frías que 

sean ricas en grasas y sodio, como la 

mortadela. 

● Verifique la etiqueta de nutrición. 

Muchos alimentos enlatados y 

procesados son ricos 

en sodio.  

Florida Department of Health in Okaloosa County 
School Health 

221 Hospital Drive NE, Fort Walton Beach, FL 32548 
(850) 334-0660 

www.HealthyOkaloosa.com 
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Octubre 

• National Bullying Prevention Month 

• National Breast Cancer Awareness 

Month 

• National Dental Hygiene Month 

• National Depression and Mental 

Health Screening Month 

• Domestic Violence Awareness Month 

• October 8 - 12 National School Lunch 

Week 

 

Limite el tiempo de 
pantalla recreativa a 
dos horas o menos 
cada día. 
Animate a practicar la 

atención plena prestando atención al 

momento presente. Esto implica eliminar 

cualquier elemento o actividad que 

pueda distraerlos, como una tableta, un 

videojuego o un teléfono celular. 

● Juega con limo. Puede ser una 

actividad tranquilizante. 

● Cuando camine, observe cualquier 

cosa que camine, se arrastre o vuele. 

● Siéntese en una silla de respaldo recto 

o con las piernas cruzadas en el piso. 

Tome respiraciones lentas dentro y 

fuera. Piensa en un pensamiento 

positivo. 

Fuente: National Wellness Institute, INC 

Fuente: ChooseMyPlate.gov 

Fuente: Harvard Health: Positive Psychology 

Varias escuelas en el condado se han asociado con el Departamento de 

Salud de la Florida en el Condado de Okaloosa para presentar las Escuelas 

Saludables de Okaloosa. ¡Juntos estamos haciendo el condado de 

Okaloosa un lugar más saludable para vivir, aprender, trabajar y jugar! 

Fuente: ChooseMyPlate.gov 

Banco de Palabras 

Nueces ●  Semillas ● Carnes 

Frijoles y Guisantes 

http://www.okaloosaflu.com
http://www.pacer.org/bullying/
http://www.nationalbreastcancer.org/
http://www.nationalbreastcancer.org/
http://www.adha.org/ndhm
http://www.mentalhealthscreening.org/
http://www.mentalhealthscreening.org/
http://www.nrcdv.org/
http://www.schoolnutrition.org/
http://www.schoolnutrition.org/
http://www.nationalwellness.org/default.asp?
https://www.choosemyplate.gov/protein-foods
https://www.health.harvard.edu/special-health-reports/Positive-Psychology?utm_source=helpguide.org&utm_medium=website&utm_campaign=psychology
https://choosemyplate-prod.azureedge.net/sites/default/files/myplate/mystate/FamilyActivityCookTogether.pdf


  

 

AGUACATE Y HUEVO HORNEADO 
 

Ingredientes: 

● 2 aguacates de Florida 

● 4 huevos 

● 1/2 taza de queso rallado (tu favorito) 

● Sal marina y pimienta fresca molida al gusto 
 

Direcciones: 

●  Precalenta el horno a 400 grados 

●  Corta cada aguacate por la mitad y quita la 
semilla 

●  Corta una rebanada pequeña en el fondo 
de cada mitad de aguacate para crear una 
superficie plana para que no rueden 

●  Rompe un huevo en cada mitad de 
aguacate donde estaba la semilla 

●  Sazone la parte superior del aguacate y el 
huevo con sal y pimienta al gusto 

●  Agregue uniformemente el queso rallado a 
la parte superior de cada aguacate 

●  Hornee durante 10-15 minutos o hasta que 
el huevo alcance el punto de cocción deseado 

●  Retire los aguacates del horno y sirva con 
pan tostado 

 
 

  #HealthiestWeightFL 

Reduzca el consumo de refrescos, té 
azucarado, bebidas deportivas y jugo 
procesado. 

La American Heart Association recomienda mantener 
calorías de azúcares agregados de 
menos de 100 calorías por día (24 
gramos o 6 cucharaditas) para las 

mujeres y menos de 150 calorías por día (36 gramos o 
9 cucharaditas) para los hombres. Para muchas 
personas, reducir las bebidas azucaradas es una 
excelente manera de reducir la ingesta de azúcar. 
Renunciar a los jugos y refrescos puede ser difícil, pero 
no es imposible. Tome el primer paso al elegir reducir 
al menos una bebida azucarada por día. Elige beber agua en su lugar. 

¡Descarga la aplicación  
Nutrislice gratis! 
 

Los padres pueden: 
► Ver los menús actuales 
► Filtrar para alergias 
► Ver información nutricional 
► Traducir contenido a otros 

idiomas ¡y más! 
 

Visite:  

www.okaloosaschools.com/foodservices 

Elimine el uso 
de y la exposición al tabaco y a los 
productos de nicotina. 
Un dispositivo JUUL es un nuevo tipo de cigarrillo 
electrónico. Hay un pequeño cartucho que contiene 

aceites que 
se calientan para crear vapor. Este vapor luego se desvanece en el 
aire. La mayoría de los cigarrillos electrónicos, incluidos los 
dispositivos JUUL, contienen nicotina. La nicotina es un químico altamente 
adictivo. ¡Un solo cartucho JUUL es aproximadamente igual a un paquete 
de cigarrillos, o 200 caladas de cigarrillos! El uso de cigarrillos electrónicos 
puede aumentar las posibilidades de fumar cigarrillos entre los jóvenes. El 
uso de nicotina durante este tiempo podría tener un impacto a largo plazo 
en el crecimiento del cerebro. Los cigarrillos electrónicos no son más 
seguros que los cigarrillos u otros productos que contienen nicotina. 
 

Participe en al 
menos una hora 
de actividad 
física por día. 
¡El ejercicio es bueno 

para tu cerebro! Las 

áreas del cerebro que controlan el 

pensamiento, la memoria y las 

habilidades, como la planificación y 

la organización, mejoran con el 

ejercicio. 

 

 

 

El ejercicio: 

► aumenta el flujo de sangre al 

cerebro 

► excita productos químicos que 

mejoran la salud de las células 

cerebrales 

► aumenta la absorción de glucosa 

que proporciona la energía necesaria 

para nutrir el cerebro 

► reduce la hinchazón del cerebro 

 

Elija ejercicios que hagan bombear 

su corazón y glándulas sudoríparas. 

¡Haz esto varios días a la semana! 

Fuente: Harvard Health 
Publishing & BrainLine  

Fuente: Truth Initiative  

Fuente: Harvard Health Publishing 

Las bacterias y pequeñas partículas de 

comida pueden acumularse en su lengua. 

¡Esto puede causar mal aliento! Para limpiar 

su lengua, use las cerdas de su cepillo de 

dientes o un raspador de lengua para cepillar 

suavemente la parte superior de su lengua. 

¡Debe hacer esto cada vez que se cepilla lod 

dientes! 
Fuente: Mouth Healthy & Colgate  

Fuente: Fresh From Florida 

https://www.okaloosaschools.com/foodservices/?q=content/nurtislice&q=content/nurtislice
https://www.health.harvard.edu/blog/regular-exercise-changes-brain-improve-memory-thinking-skills-201404097110
https://www.health.harvard.edu/blog/regular-exercise-changes-brain-improve-memory-thinking-skills-201404097110
https://www.brainline.org/article/exercise-and-your-brain
http://kidshealth.org/en/teens/eating-out.html?WT.ac=ctg
https://truthinitiative.org/news/what-is-juul
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/cutting-back-on-added-sugar
https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/b/bad-breath
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/conditions/bad-breath/how-to-clean-your-tongue-and-avoid-bad-breath-1213
http://www.freshfromflorida.com/Recipes/

