
 

For Wellness Week At Home information and resources, visit: https://cws.mpls.k12.mn.us/home_wellness_resources 

 

 

A partir del año 2014, Minneapolis Public Schools ha celebrado la Semana de Bienestar/ Wellness Week 
durante la primera semana completa de mayo. A pesar de que la escuela está cerrada, invitamos a 

todos a encontrar su bienestar uniéndose a esta primera "edición en casa" de la Semana de Bienestar 

y hacer actividades cada día que nos ayuden a sentirnos felices y saludables. Cuando estén afuera, 
recuerden permanecer a 6 pies de distancia de aquellos que no forman parte de su familia. 

 

LUNES DE CONSCIENCIA - Únanse a nosotros para permanecer observadores y conscientes al 

comenzar nuestra semana. Hablen con su familia sobre 5 cosas por las que están agradecidos, 

y describan por qué y cómo están agradecido por cada una. 

 

MARTES ¡PARA CAVAR EN LA PRIMAVERA! - Exploren un jardín en su casa o en su vecindario, y 

presten atención a lo que está creciendo. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que huelen? 

Comiencen también su propio jardín plantando una semilla; puede ser una que tengan en 

casa, planten una que encuentren en el exterior, o incluso una del interior de una manzana.  
 

MIÉRCOLES DE CAMINATA Y BICICLETA - Las caminatas familiares y los paseos en bicicleta son 

excelentes maneras de mantenerse activos, des estresarse, y hacer los 60 minutos de ejercicio 

que los niños y adolescentes necesitan hacer todos los días. Esta semana, intenten llevar la 

cuenta sobre cuántos minutos pasan caminando y en la bicicleta. 
 

 
 

JUEVES HOGAREÑO - ¡Únanse a nosotros para celebrar el jueves de MN desde la comodidad de 

su cocina! Hemos adaptado nuestra receta de mayo para que la hagan en casa utilizando lo 

que tienen en la despensa, ¡para que puedan hacer una deliciosa receta que le encantará a 
toda la familia! 

 

Salsa de Frijoles Negros y Maíz 
 

1 lata (15 oz) de frijoles negros, escurridos 

1 lata (15 oz) de maíz dulce, escurrida 
1 lata de tomates cortados en dados con 

chiles verdes 

1 lata de chiles verdes cortados en dados 
½ cebolla pequeña, finamente picada 

1-2 cucharillas de comino molido  

1 cucharilla de chile en polvo 

½ cucharilla de polvo de ajo 
Sal y pimienta (a gusto) 

1-2 cucharillas de zumo de limón o vinagre de 

manzana (a gusto) 
Opcional: cilantro fresco, limón fresco, jalapeño 

fresco, pimiento fresco 

Escurrir las latas de frijoles y maíz y enjuagar bien. Añadir todos los ingredientes a un bol 
grande y mezclar bien. Servir con chips de tortilla. Refrigerar las sobras hasta 3 días. 

 

 

VIERNES DE FLORA Y FAUNA - ¡Practiquen a ser naturalistas! Muchos pájaros, insectos y plantas 

salen por primera vez desde el invierno. ¿Han visto surgir algún diente de león, han oído el 
zumbido de alguna abeja o han olido las lilas en flor? Tómense el tiempo de buscar y dibujar la 

vida silvestre que observan. 
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