
  

 

¡Aprenda cómo mantenerse 
seguro este verano mientras 
completa esta búsqueda de 
palabras en inglés! ¡Sé un adolescente  

contra el acoso! 
 
Di algo. 
Ayuda. 
Se un amigo. 
 
El Pacer Center define el acoso como 
"cuando alguien está siendo herido por 
palabras o acciones a propósito, por lo 
general más de una vez, se siente mal 
por eso y le cuesta mucho detener lo 
que les está sucediendo". 
 
El próximo mes, las comunidades se 
unirán en todo el país para celebrar la 
Prevención Nacional de Acoso Escolar. 
¡Involucra a tu escuela! Encuentre ideas 
para proyectos para su clase en: 
www.pacerkidsagainstbullying.org. 

Coma cinco o más 
frutas y verduras 
todos los días. 
La grasa a veces tiene mala 

reputación. Las grasas de la 

dieta son esenciales para dar energía a 

nuestro cuerpo, apoyar el crecimiento 

celular, proteger nuestros órganos y 

mantenernos calientes. La American 

Heart Association (AHA) recomienda 

reemplazar las grasas malas (saturadas) 

con grasas buenas (insaturadas). Las 

grasas saturadas pueden aumentar su 

riesgo de enfermedad cardiovascular y 

elevar los niveles de colesterol malo. Las 

grasas insaturadas reducen el riesgo de 

enfermedades cardíacas y crónicas y 

proporcionan las grasas esenciales que 

su cuerpo necesita. ¡Haga que las 

grasas insaturadas sean parte de su 

alimentación! 

Florida Department of Health in Okaloosa County 
School Health 

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

 Childhood Cancer Awareness Month 

 Fruit & Veggies More Matters Month 

 National Childhood Obesity 
Awareness Month 

 National Preparedness Month 

 National Yoga Month 

 September 9 – 15 Suicide 
Prevention Week 

 September 29 Family Health and 
Fitness Day USA 

 

 

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

El tiempo de pantalla puede formar otros 

hábitos: cuanto más tiempo pasamos 

con pantallas, más difícil es alejarse y 

apagarlas. Demasiado tiempo en la 

pantalla puede causar que uno coma de 

más, tenga problemas para dormir y un 

bajo rendimiento en la escuela. 

Establezca un objetivo para limitar su 

tiempo de pantalla. Comience con 10 

minutos menos y 

trate de limitar a 

dos horas o 

menos en un 

dispositivo 

apantallado.  

Fuente: National Wellness Institute, INC 

Fuente: American Heart Association 

Fuente: Action For 

Healthy Kids 

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: CDC 

 Wear A Hat 

 Sunscreen  

 Drink Water 

 Seek Shade 

 Sunglasses 

 Helmet 

 Bug Spray 

 Cover Up 

http://www.pacerkidsagainstbullying.org
http://www.curesearch.org/
http://www.fruitsandveggiesmorematter.org/
http://www.hhs.gov/fitness
http://www.hhs.gov/fitness
http://www.ready.gov/
http://www.yogamonth.org/
http://www.suicidology.org/
http://www.suicidology.org/
http://www.fitnessday.com/family
http://www.fitnessday.com/family
http://www.nationalwellness.org/default.asp?
https://healthyforgood.heart.org/eat-smart/articles/dietary-fats
http://www.actionforhealthykids.org/game-on/find-challenges/at-home-challenges/1217-limit-screen-time
http://www.actionforhealthykids.org/game-on/find-challenges/at-home-challenges/1217-limit-screen-time
https://www.cdc.gov/bam/safety/sun.html


  

 

POLLO DE TOMATE Y ALBAHACA 
 

Ingredientes: 

● 1 pollo entero, cortado en 4 piezas 

● 3 tomates maduros grandes 

● 1 cebolla grande 

● 3 dientes de ajo fresco 

● 1/2 taza de albahaca 
fresca 

● 1 cucharada de sal 

Pimienta fresca molida al 
gusto 

 

Direcciones: 

● Ponga todo excepto el pollo en un procesador de 
alimentos y pulse hasta que quede bastante suave 

● Coloque las piezas de pollo planas en una fuente 
para hornear y extienda generosamente con la 
mezcla 

● Precalienta el horno a 375 

● Hornee cubierto hasta que el pollo esté hecho 
casi hasta el hueso y luego simplemente destape 
al final por 10-15 minutos para dorarlo 

 
 

  #HealthiestWeightFL 

Reduzca el consumo de refrescos, té 
azucarado, bebidas 

deportivas y jugo procesado.  

Limitar el azúcar en su dieta puede 
ayudarlo a controlar su peso y 
posiblemente a evitar problemas crónicos 

de salud, como enfermedades cardíacas y diabetes. 
 

● Bebe más agua todos los días. ¡Tu cuerpo lo necesita! 
● Prepare su propio café o té. Una pequeña pizca de 
azúcar y un chorrito de leche está bien. Evite los extras como los jarabes 
con sabor y la crema batida. 
● Piense dos veces antes de cambiar a las bebidas "dietéticas". 
La mayoría de las personas toma bebidas con edulcorantes 
artificiales para perder peso. Los expertos sugieren que el uso 
de edulcorantes artificiales puede promover el aumento de peso. 

¿Califica su hijo para 

recibir almuerzo gratis oa 

precio reducido? Las 

solicitudes de comidas 

escolares se enviaron a casa al comienzo del 

año escolar. ¡No es demasiado tarde para 

postular! Puede presentar su solicitud en 

cualquier momento durante el año escolar. 

Acceda a la aplicación en línea aquí: 

www.myschoolapps.com  

Elimine el uso de y la exposición al 

tabaco y a los productos de nicotina. 
Dejar de fumar es bueno para su salud. Cuanto antes te 
rindas, más rápido tu cuerpo puede comenzar a sanar. 
 

►20 minutos después de dejar de fumar, su frecuencia cardíaca y su 
presión arterial bajan a niveles más normales 
►2 semanas después de dejar de fumar, su función pulmonar comienza a 
mejorar 
►1 año después de dejar de fumar, su riesgo de enfermedad coronaria es 
la mitad del riesgo de un fumador 
►5 años después de dejar de fumar, su riesgo de accidente 
cerebrovascular disminuye a la de un no fumador 
►10 años después de dejar de fumar, su riesgo de todos los cánceres 
relacionados con el tabaquismo disminuye hasta en un 50% 

Participe en al 
menos una hora 
de actividad 

física por día. 
Hacer ejercicio al aire 

libre en climas cálidos y 

húmedos puede poner más estrés en 

su cuerpo y puede causarle 

malestar. Esto no significa que 

tengas que dejar de jugar afuera. 

Aquí hay algunas maneras de evitar 

enfermedades relacionadas con el 

calor: 

►Mantente hidratado y bebe mucha 

agua. Si se ejercita intensamente 

durante más de una hora, considere 

tomar una bebida deportiva para 

reemplazar los electrolitos y 

minerales que pierde al sudar. 

►Haga ejercicio en la mañana o en 

la tarde para evitar el sol brutal del 

mediodía. 

►Use protector solar para proteger 

su piel de los fuertes rayos UV del 

sol. Una quemadura solar puede 

disminuir la capacidad de su cuerpo 

para enfriarse y puede causar cáncer 

de piel. 

►Use ropa liviana y suelta. Esto 

ayuda a que el sudor se evapore y te 

mantenga más 

fresco. 
Fuente: DHHD & 

MayoClinic 

Fuente: SmokeFree 

Fuente: 
Harvard 
Health 
Publishing 

¡Los alimentos que comes tienen un impacto 

en tus dientes! Para mantener sus dientes 

sanos, manténgase alejado de alimentos y 

bebidas azucarados. El azúcar puede causar 

caries en los dientes. En su lugar, busque 

alimentos de los cinco principales grupos de 

alimentos, como lácteos bajos en grasa, 

carnes magras, frutas, verduras y granos 

enteros. ¡También asegúrate de beber 

mucha agua! 
Fuente: Mouth Healthy  

Fuente: Fresh From 

Florida 

http://www.myschoolapps.com
https://dcp.psc.gov/ccbulletin/articles/FitforDuty_080307.htm
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/fitness/in-depth/exercise/art-20048167
http://kidshealth.org/en/teens/eating-out.html?WT.ac=ctg
https://60plus.smokefree.gov/sites/default/files/images/quitsmoking60plus.jpg
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/cutting-back-on-added-sugar
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/cutting-back-on-added-sugar
https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/cutting-back-on-added-sugar
https://www.mouthhealthy.org/en/az-topics/d/diet-and-dental-health
http://www.freshfromflorida.com/Recipes/
http://www.freshfromflorida.com/Recipes/

