
Secondary Quarantine Challenge! 
 

Take part in as many of the activities listed below and post to your school’s 
Facebook Page: Dodge City MIddle School, Comanche Middle School, and the 
DCHS Counseling Center Facebook Page.These are things you can do to take 

care of yourself, your family, and your community.  
See additional pages for more information on how to participate in these healthy 

activities.   
Things to do by yourself 

 Mindfulness 
 Journaling 
 Self-Care-take care of your basic needs 
 Take a bath 

 

Things to do with Siblings 
 Play indoor games 
 Play outdoor games 
 Go for a walk, jog, bike ride 
 Work on Puzzles 
 Play board games 
 Color 
 Chalk Art on sidewalks and driveways-positive messages of hope and encouragement 

 

Things to do as a family (within the household) 
 Take time to unplug from technology and schedule time as a whole family 
 Scavenger Hunts (indoors and outdoors) 
 Play board games, charades,card 
 Set up a Puzzle Table to work on  
 Culinary Class- Meal plan and prep together 
 Make a TicTok 

 

Things to do for your family 
 Work together to accomplish household chores and duties 
 Help babysit as needed 
 Be in charge of the menu and cook for your family 

 

Things to do for your community 
 Pick up litter 
 Write letters to thank our first responders, elderly, etc.  
 Put up Christmas lights 
 Rock kindness - kind messages/art on rocks 

 

Things to do in the Outdoors 
 Explore Local Frisbee Golf 
 Play Foot Golf at DCHS 
 Fish Demon Lake 
 Walk the trails around Dodge City 
 Try Geocaching 

 
 



Segundo Reto de Cuarentena 

 
Forma parte de las muchas actividades que compartimos contigo y compártelas 
con nosotros en la páginas de Facebook de Dodge City Middle School, 
Comanche Middle School y DCHS Counseling Center.   Estas son algunas de las 
alternativas que puedes hacer para tu seguridad, la de tu familia y tu comunidad. 
Revisa páginas adicionales para más información de como participar en estas 
actividades saludables.  
 

Actividades que puedes hacer tu mismo 
 Concientizar   
 Escribir un diario 
 Cuidar de tus necesidades básicas 
 Tomar una ducha 

 

Actividades que puedes hacer por tu familia 
 Trabajar juntos realizando tareas del hogar 
 Ayudar a cuidar a los niños pequeños siempre que sea necesario 
 Estar encargado del menú diario de la comida y cocinar para tu familia 

 

Actividades que puedes hacer con tus hermanos 
 Jugar juegos dentro de la casa 
 Jugar juegos afuera de la casa 
 Salir a caminar, trotar andar en bicicleta 
 Armar rompecabezas 
 Jugar juegos de mesa 
 Colorear 
 Escribir con gises de colores en las banquetas y estacionamientos mensajes 

alentadores y positivos 
 

Actividades que puedes hacer por tu comunidad 
 Recoger basura 
 Escribir cartas o mensajes de agradecimiento a nuestros ancianos en las casa de retiro, 

el departamento de policía, departamento de bomberos, personal del hospital,etc 
 Decorar la casa con luces navideñas 
 Pintar piedras con mensajes positivos y de aliento 

 

Actividades que pueden hacer juntos como familia(dentro de la casa) 
 Desconectarse un poco de la tecnología y compartir tiempo con toda la familia 
 Realizar juegos de caza así como: buscar tesoros escondidos, etc. 
 Organizar una mesa para armar un rompecabezas o figuras con legos  
 Aprender a cocinar y preparar comida juntos 
 Hacer algun video con TicTok 

 

Actividades para hacer al aire libre 
 Explorar el campo de golf local 
 Jugar golf en el campo de DCHS  
 Pescar en el lago de DCHS 
 Caminar por las áreas de asignadas o veredas en la comunidad 
 Jugar a esconder objetos que pueden ser encontrados con la aplicación del GPS 


