
Actividad Física

El entrenador Bruno está aquí durante la semana de proteínas. Esta semana, también 

aprendemos como llevar el balón para vencer a los defensores y revisar los conceptos 

básicos de fintas. Esta sesión de Soccer for Success at Home es apropiada para todas 

las edades y requiere poco espacio. 

¡Véalo en inglés o español!

Soccer for Success at Home
Mientras estamos tratando de distanciarnos socialmente, tratemos de continuar 

conectándonos y mantenernos activos. Hemos creado actividades y reunido recursos 

de fuentes confiables que te podrán ayudar a incorporar los cinco componentes del 

programa Soccer for Success en tu rutina mientras te mantienes en casa.

Salud y Bienestar

La incertidumbre que rodea a la pandemia de COVID-19 puede 

causaransiedad adicional. Para ayudar a manejar estos sentimientos, 

revise estas herramientas de mente (piense practicando la atención plena 

y el diálogo interno positivo) y del cuerpo (piense en la respiración del 

vientre y el ejercicio) compilada por AARP.

Octavo Volumen

https://youtu.be/PaB8KAoDLcw
https://youtu.be/Ua7UtcxlFaI
https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2019/como-calmar-la-ansiedad.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLUiJxS06Tr8xXZScDMoo76BLDUoaf36lB


Participación de la Comunidad

¿Necesitas un descanso cerebral? ¿Quieres aprender un nuevo baile? ¿Alguna 

vez has hecho un taco dulce? Únase a la comunidad virtual de GoNoodle, 

que cuenta con excelentes videos en español e inglés para que los niños se 

muevan y se activen. 

Mentoría

Mantener a los jóvenes comprometidos en el aprendizaje mientras están en casa puede 

ser un desafío difícil. El sitio web #LearnEverywhere recopila recursos interesantes sobre 

una variedad de temas como poesía, educación física, matemáticas y justicia social para 

que los niños/niñas y las familias exploren. También hay un lugar para padres, cuidadores 

y maestros para compartir éxitos y aprender unos de otros. 

Etiquétanos en las redes sociales al U.S. Soccer Foundation y usa el hashtag #SoccerforSuccessAtHome y muéstranos 

cómo tú estás quedándote activo mientras en casa, para la oportunidad de ser destacado en nuestras redes sociales!

ussoccerfoundation.org                          @ussoccerfndn                        @ussoccerfoundation                        @ussoccerfoundation

Para obtener más recursos sobre Soccer for Success at Home, visite soccerforsuccess.org/athome.

ESPACIOS SEGUROS

Los museos, galerías de arte y lugares de interés han sido durante mucho tiempo 

espacios seguros para la educación cultural e histórica que también fomentan la 

creatividad y una mejor comprensión de nuestro patrimonio colectivo. Google Arts & 

Culture creó recorridos virtuales por la web a muchas de las principales ubicaciones 

del mundo, incluidos ciertos puntos de referencia que se pueden recorrer a través 

de Street View de Google.  

https://www.gonoodle.com/good-energy-at-home-kids-games-and-videos/
https://learneverywhere.org
http://soccerforsuccess.org/athome
https://artsandculture.google.com/partner

