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¡El camino para un yo mejor comienza aquí! 

E ditorial: 2019 finalmente 

ha llegado y esperamos 

que todos sus deseos se hayan 

cumplido. Sabemos que un 

nuevo año significa un nuevo 

comienzo para muchos de 

nosotros, algunos comenzamos 

a ponernos en forma haciendo 

ejercicio, dietas o actividades 

similares. Si desea continuar, 

UISD lo tiene cubierto. ¡El 

UISD 5K anual, la Zumba Mas-

ter Class, el desafío del salario 

saludable y el programa de 

bienestar de UISD están aquí 

para mantener la motivación! 

El mes pasado, entregamos 143 

premios a todos los que tuvi-

eron una entrada ganadora en 

el sorteo de otoño. El pro-

grama ha sido reabierto para 

todos. Empieza a ganar e in-

gresar esos puntos. ¡Te veo el 

mes que viene! ¡Mantenerse 

sano! 

Wellness Fall Drawing 2018 

Queremos agradecer a todos los 

que participaron en el sorteo de 

otoño de bienestar, especialmente 

a nuestros campeones por di-

fundir el programa de bienestar. 

Más de 235 empleados ingresa-

ron puntos por el sorteo. 

Queremos ver a más empleados 

inscritos en el sorteo de pri-

mavera. El sistema ha sido rea-

bierto para todos. Comience a 

ingresar en esos puntos y acu-

mule sus entradas. Recuerde que cada 25 puntos es igual a 1 entrada, la renovación de 

puntos del dibujo anterior y los exámenes / eventos preventivos cuentan desde 

1/1/18 / hasta el 01/04/2019. Visita el Wellness HQ para acceder al programa. Aseg-

úrese de usar el navegador Google Chrome y su cuenta de correo electrónico de UISD 

para acceder al formulario. 

Dieta y control de peso  

¡Sabemos que quieres alcanzar tu Resolu-

ción de año nuevo! ¿Quieres saber qué hay 

en tu comida? ¡WebMD tiene toda la infor-

mación que necesitas! Obtenga las calorías, 

grasas, carbohidratos, proteínas y más para 

más de 37,000 alimentos y bebidas. Luego, 

¡agrégalos a tus totales diarios para ver 

cómo se acumulan tus calorías! Incluso in-

cluye menús de cadenas de restaurantes 

que van desde Pollo Loco hasta Olive Gar-

den. Más detalles aqui. 

¡Dar una buena acogida! ¡2019 está finalmente aquí! 

Volumen 1, Número 5, 1/8/2018 

El cáncer cervical es un cáncer 

altamente prevenible y tratable. 

Ya sea que esté buscando for-

mas de prevenir el cáncer de 

cuello uterino, que desee 

conocer las opciones de detec-

ción del cáncer de cuello uteri-

no, que se enfrente a un di-

agnóstico o que tenga pregun-

tas sobre cómo vivir como so-

breviviente de cáncer de cuello 

uterino, estamos cubiertos. 

Hacer clic aqui   

F.A.Q. ¡Las preguntas más frecuentes están aquí para ayudarlo! 

Las preguntas o inquietudes más comunes sobre el Pro-

grama de bienestar pueden abordarse allí. Ver más detalles.   

Evento de Zumba 

Si perdiste la oportunidad de participar en el even-

to 5k Run / Walk. No se preocupe, todavía tene-

mos otro evento el próximo fin de semana. La 

Master Class de Zumba será el 26/01/2019 en 8800 

McPherson Rd. (El antiguo 9no grado). La inscrip-

ción temprana está abierta ahora mismo. Aseg-

úrate de participar para obtener puntos de bienes-

tar. Formulario de inscripción disponible aqui. 

https://www.webmd.com/diet/healthtool-food-calorie-counter
https://www.cancer.org/cancer/cervical-cancer.html
https://docs.google.com/document/d/1tNAUuW7m9eFwSaY52KwFz9MFfWFWUsf1GW3kuLi1Q1U/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tNAUuW7m9eFwSaY52KwFz9MFfWFWUsf1GW3kuLi1Q1U/edit?usp=sharing
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1556/zumba-walk-registration-form-2019b.pdf
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The Path For A Better Self Starts Here! 

Ven y únete a nosotros para el evento de inicio del salario saludable. 

El evento será en 8800 McPherson Road. en la cafetería desde las 

8:00 a.m. a las 12:00 p.m. El sábado 26 de enero de 2019. Habrá pe-

sajes, computadoras portátiles (para registrar a su equipo) y más. 

Recuerde los Equipos de 5, participe con sus compañeros de trabajo, 

familiares y amigos. 

Cuesta $ 25 por mes por tres meses ($ 75). Equipo con la mayor pé-

rdida de peso gana! 

Aparte de los Premios de Salarios Saludables, el Programa de Bien-

estar de los Empleados de UISD otorgará premios a individuos, a los 

campus con mayor participación y para otras categorías (más 

detalles pronto). 

Para más información sobre Salario Saludable hacer clic aqui. 

La American Heart Association está trabajando para ayudar a los niños, las familias 

y las comunidades a llevar una vida saludable para el corazón, y una forma en la 

que puede marcar la diferencia para usted y para nuestra comunidad es donar y 

usar RED para el Go Heart District Heart Challenge de este año. Ordenar aqui! 

¡Evento de Healthy Wage ¡Diviértete perdiendo peso y gana premios! 

 

Mejora tu Alimentacion! 

This 10 day challenge will offer new ideas to help you eat less meat 

andEste desafío de 10 días ofrecerá nuevas ideas para ayudarlo a comer 

menos carne y más comidas a base de vegetales.  Mas detalles aqui 

Cada embarazo conlleva 

algún riesgo, con uno de 

cada ocho bebés nacidos 

prematuros (origen Med-

line). * Blue Cross y Blue 

Shield of Texas, ofrece a los 

futuros miembros un pro-

grama de maternidad confi-

dencial para ayudar a 

proteger la salud de la ma-

dre y el bebé. Special Begin-

nings le brinda la educación 

y el apoyo que necesita du-

rante su embarazo, sin costo 

adicional. 

Asegúrese de llamar o in-

scribirse en el programa 

llamando al 888-421-7781, de 

8 a.m. a 6:30 p.m. Para in-

scribirse o hacer preguntas 

sobre el programa. O visitar 

BCBSTX Website. 

https://healthywage.com/clients/unitedisd/
https://app.mobilecause.com/form/KVFttw
https://engage.healthynursehealthynation.org/events/item/33/50
https://www.bcbstx.com/
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The Path For A Better Self Starts Here! 

 

La Escuela Secundaria Gonzalez realizó 

una clase de baile de Zumba el 8 de enero para comenzar el 

año de manera saludable. Nuestra Campeona de bienestar en 

el campus, Josephine Vaughn, coordinó este evento con su 

Directora, la Sra. Clotilde 

Gamez. Hace que el Comité de 

Bienestar esté extremadamente 

contento de ver a tantos 

empleados de UISD motivados 

y participando en eventos en 

los que el objetivo es estar sa-

ludable mientras se divierte. 

High Five Gonzalez Middle! 




