
 

Instrucciones para el Diario de Rastreo 5210+ 

 

Diario Llenable/Imprimible de Rastreo   

Este documento permite a los estudiantes, personal escolar y familias la opción de rastrear sus hábitos 

saludables 5210+ en un documento en línea, o imprimir el documento y llenarlo a mano. 

Instrucciones para usar el Diario de Rastreo online 

¡Los estudiantes, personal escolar y familias pueden rastrear sus hábitos saludables 5210+ en el PDF! 

 Cada participante deberá guardar el registro del Diario de Rastreo bajo un nombre único (e.g., 

samlog.pdf) 

 Abre el fichero PDF. 

 Selecciona Save/Save As para crear un nombre único para el fichero.  Asegúrate de que cada 

participante guarda el Diario de Rastreo en un folder o lugar en su computadora donde sea fácil de 

encontrar y llenar diariamente.  

 ¡Guarda el Diario de Rastreo cada vez que marques las casillas! 

 

Instrucciones para imprimir el Diario de Rastreo  

Los estudiantes, personal escolar y familias tal vez prefieran imprimir un Diario de Rastreo para que cada 

participante pueda rastrear sus hábitos saludables 5210+ al estilo antiguo…con pluma o lápiz.  

 Abre el fichero PDF. 

 Selecciona Print. 

 ¡ Fija los Diarios de Rastreo en un lugar visible que le recuerde a los participantes chequear las 

casillas todos los días! 

  



 

FAQs (Preguntas Frecuentes) 

1. ¿Qué es 5210+?  

 

 

2. Yo deseo usar un Diario de Rastreo imprimible. ¿Puedo entregar a la escuela el 

diario impreso al final del Desafío?  

 

 No- deberás completar la forma de Challenge Submissiόn. El enlace para la forma de 

Challenge Submissiόn se encuentra en la esquina derecha al final del diario imprimible. El 

enlace estará vivo el 28 de febrero, 2021. La forma deberá completarse antes del 3 de 

marzo.   
 

3. ¿Existe este año un diario aparte para la familia o para el personal escolar? 

 

 No- todos los participantes completan el mismo Diario de Rastreo. 

o Los Estudiantes y Personal Escolar que satisfagan el desafío de 80 marcas Y 

completen el Submission Form antes del 3 de marzo, ganarán una playera 

Challenge 5210+ GRATIS. 

o Los miembros de la familia que satisfagan el desafío de 80 marcas y completen la 

forma de Challenge Submissiόn antes del 3 de marzo, participarán en una rifa para 

ganar una playera Desafίo 5210+.  



FAQs 

4. ¿Necesitan todos los miembros de la familia obtener 9 horas de sueño para poder 

marcar la casilla  “+” ?  

 

 No- vean las recomendaciones para el sueño que siguen.  

 

Recomendaciones por Día para el Sueño de Acuerdo a la Edad 

Grupo por Edad Horas de Sueño Recomendadas por Día 

   

Preescolar 3-5 años 10-13 horas por cada 24 horas (incluyendo siestas) 

Edad Escolar 6-12 años 9-12 horas por cada 24 horas 

Adolescente 13-18 años 8-10 horas por cada 24 horas 

Adulto 18-60 años 7 o más horas por noche 

 

5. Si tengo menos de 80 marcas, ¿debo aun entregar mi Diario de Rastreo? 

 

 Sí- entrega tu Diario de Rastreo antes del 3 de marzo-  ¡éso puede ayudar a tu escuela 

ganar premios en efectivo! 

 

6. ¿ Y si tengo más preguntas? 

 

 Contacta a tu maestro de PE o a laurie.zenner@uchealth.org. Para más información o 

recursos adicionales : healthykidsclub.org  
 

o Like UCHealth-Healthy Kids Club on Facebook 
o Follow @healthykidsclub on Twitter 

laurie.zenner@uchealth.org
http://www.healthykidsclub.org/
https://www.facebook.com/healthykidsclub
https://twitter.com/healthykidsclub

