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Easy to Make! Fun to Eat! Movin’ and Groovin’ 

Children are like sponges. They soak up information 
from the people around them. The adults in a child’s 
life such as parents and caretakers are oftentimes 
their biggest influence. Although you may not notice, 
kids are learning new life lessons and behaviors each 
and every day by: 

 Seeing what you do and copying what they 
see you do 

 Listening to what you say and repeating the 
things they hear you say 

 Paying attention to your actions and 
attitudes and mimicking your actions and 
attitudes 

Parents and caretakers, you can use these facts as 
tools for teaching your children positive, healthy 
behaviors! Instead of trying to explain new ideas to 
your children, you can simply act them out and they 
will naturally follow in your footsteps. 

One great place to start setting a positive example is 
at home. Here are some simple habits that can help 
kids grow up to become happy, healthy adults: 

1. Eat a variety of foods and be open to trying 
new foods. 

2. Practice stress management with activities 
that do not involve eating. 

3. Take evening walks with the entire family. 
4. Make mealtime family time. 
5. Prepare meals as a family. Kids love getting 

their hands dirty and can be great help in 
the kitchen! 

6. Limit daily screen time by trying new, fun 
family activities. See the Movin’ and Groovin’ 
section for some ideas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directions 
Preheat oven to 300⁰F and line a large baking sheet 
with parchment paper or spray lightly with cooking 
spray. Combine the first 5 ingredients into a large 
mixing bowl & mix well. Combine the last 3 
ingredients into a smaller bowl and stir together. Mix 
the wet ingredients in with the dry. Spread the 
mixture onto the prepared baking sheet. Bake for 10 
minutes, remove and stir. Bake for another 10 
minutes or until golden brown. Remove, cool, 
crumble & enjoy! – Recipe modified from www.food.com 

With Spring in the air and kids getting excited for 
Summer break, it’s a good idea to find some fun 
games and activities for you and your kids to 
enjoy.   

 

Get ready for Spring with this fun stretch:
1. Curl up on the floor as tightly as you can, 

pretending to be a small seed. 
2. Imagine the warm sunshine, letting your 

body slowly unfurl and reach toward the 
sky. 

3. Repeat the cycle, getting faster each time 
until the little flower (you) blooms so 
quickly that you jump into the air! 
 

 

Try playing games that incorporate movement. 
Examples include:

 Simon Says  
 Capture the Flag or Tag 
 Hopscotch or Jump rope 
 Hide & Seek  
 Water gun fights! 
 Head for a playground and climb the 

monkey bars, zip down the slides, hit the 
swings, and play chase. 

You can also visit some local attractions in Denver. 
Visit www.denver.org for some great outdoor family 
activities to check out this Spring and Summer! 

 

Ingredients 
1 large apple 
2 Tbsp. nut butter  
Honey Granola  
toppings of choice 

 Raisins 
 Nuts 
 Coconut 
 Cinnamon, etc. 

Directions 
Wash and cut apple into 4 slices. Core the apple 
with an apple corer or a small cookie cutter. (You 
could cut fun shapes like stars and hearts.) Spread 
half of the nut butter on one slice. Sprinkle with 
granola and other toppings of your choice. Top 
with another slice of apple. Repeat for a second 
sandwich to share with your child and enjoy! 
– Recipe modified from www.caramelpotatoes.com 

 

Ingredients 
4 cups rolled oats 
1 cup chopped almonds 
2 Tbsp. ground flax seeds  
       (Optional) 
1 Tbsp. ground cinnamon 
1/2 tsp. salt 
2/3 cup honey 
1/3 cup vegetable oil 
1 tsp. vanilla extract 

References 
available upon 

request. 
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¡Fáciles de hacer y divertidos 
para comer!

Moviéndose y Disfrutando 

¡DÉ EL EJEMPLO QUE QUIERA VER!  

Los niños son como esponjas. Absorben información 
de las personas que los rodean.  Los adultos en la 
vida de los niños, como sus padres y cuidadores 
tienen mayor influencia. Aunque no lo note, los niños 
aprenden nuevas lecciones de vida todos los días:  

 Viendo y copiando lo que usted hace. 
 Escuchando lo que usted dice y repitiéndolo.  
 Poniendo atención a sus acciones y actitudes 

e imitando éstas.  

¡Los padres y cuidadores pueden usar estos datos y 
herramientas para enseñarles a sus niños un compor-
tamiento positivo y saludable! En lugar de tratar de 
explicar nuevas ideas a sus niños, simplemente actúe 
bien y ellos seguirán sus pasos y su ejemplo.  

El mejor lugar para empezar a dar ejemplos positivos 
es en casa.  Aquí hay algunos hábitos simples que 
pueden ayudar a los niños a crecer como adultos 
felices y saludables: 

1. Comer una variedad de alimentos y estar 
dispuestos a probar comidas nuevas.  

2. Practicar el manejo del estrés con 
actividades que no sean con comida.  

3. Hacer paseos a pie con toda la familia.  
4. Hacer que la hora de las comidas sean para 

compartir en familia.  
5. Preparar alimentos con la familia. A los 

niños les encanta ensuciarse las manos, y 
¡pueden ser gran ayuda en la cocina!  

6. Limitar ver la televisión con nuevas y 
divertidas actividades en familia. Hay 
buenas ideas en  la sección  ‘Moviéndose y 
Disfrutando’. 

 

GRANOLA  DE  MIEL DE ABEJAS              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Precaliente el horno a 300⁰F y en una bandeja de 
hornear ponga un papel de hornear o rocíe 
ligeramente con aceite. En un tazón grande ponga 
los primeros 5 ingredientes y mézclelos bien. En un 
tazón pequeño ponga los últimos 3 ingredientes y 
mézclelos bien. Mezcle los ingredientes líquidos con 
los secos. Ponga la mezcla estirada en la bandeja de 
hornear. Hornéela 10 minutos, sáquela y revuélvala.  
Hornéela otros 10 minutos o hasta que esté dorada. 
Sáquela, deje que enfríe ¡y disfrútela! – Receta 
modificada de  www.food.com 

Ahora que llegó la primavera y la emoción de los 
niños por las vacaciones de verano, es buena idea 
encontrar juegos y actividades divertidas para que 
usted y sus niños los disfruten. 

ESTIRARSE Y CRECER  
Prepárese para la primavera con este juego de 

estiramiento divertido: 
1. Enrollarse en el suelo lo más posible, 

fingiendo ser una semilla pequeña.  
2. Imaginar los cálidos rayos de sol y 

empezar a estirar el cuerpo lentamente 
hacia el cielo, como una planta que crece.  

3. Repetir el ciclo, cada vez más rápido hasta 
florecer (los niños) y ¡saltar en el aire!  
 
 

 

 
 

¡SALIR A JUGAR Y DISFRUTAR AL 
AIRE LIBRE EN FAMILIA! 

 

Trate de organizar juegos que incluyan movimiento, 
como por ejemplo:  

 El mono dice, el mono hace  
 Las estatuas 
 Juego de la pata coja o saltar la soga 
 Juego de las escondidas  
 ¡Guerra con pistolas de agua! 
 Vayan al parque de juegos y súbanse a las 

barras, las resbaladeras, los columpios y 
otros. 

También puede visitar algunos centros de atracción 
en Denver. Visite www.denver.org para encontrar 
lugares de actividades al aire libre con la familia.  

 

 

SANDWICHES DE MANZANA 
 
1 manzana grande 
2 cdas. de mantequilla 
  de nueces  
Granola de miel de abejas  
A su elección: 

 Pasas 
 Nueces 
 Coco rallado 
 Canela, etc. 

Lave y corte la manzana en 4 rodajas. Saque el 
corazón con un cuchillito. (También puede cortarla 
en forma de estrella, flor o corazón) Unte la mitad 
de la mantequilla de nueces en una rodaja. Rocíe 
granola y los ingredientes de su elección. Coloque 
otra rodaja de manzana. Repita lo mismo con las 
otras rodajas para compartir con su niño y 
disfrute.    

4 tz. de avena entera 
1 tz. de nueces picadas 
2 cdas. de semillas de linaza 

molida (opcional)  
1 cda. de canela molida 
1/2 cdta. de sal 
2/3 de tz. de miel de abejas 
1/3 de tz. de aceite vegetal 
1 cdta. de extracto de vainilla 

Referencias 
disponibles a 

solicitud. 
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