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It is best to start good habits early. 
Young children are naturally active and 
curious, and as a parent you shape 
your toddler’s healthy lifestyle habits. 

Recent studies have found that young 
children who are overweight during 
their early years are more likely to  
be overweight later in life. 

Conditions like Type 2 diabetes, high 
cholesterol and high blood pressure 
have reached a much younger age 
group. Physical activity is not only 
good to maintain a healthy weight, but 
also increases brain function, provides 
higher energy and concentration levels, 
and increases self-esteem.

In addition to eating nutritiously, when 
you include fun physical activities into 
your toddler’s daily routines, you set 
the stage for keeping their bodies and 
minds healthy and happy. 

You are the most important role model 
in your children’s lives and what you 
do with them now will stay with them 
forever. Help with their physical, 
emotional and intellectual development 
now while they are young. 

get MOVING – your family’s   
         path to BetteR HealtH



 healthy lIfeStyle  
    for your child 

Get active!

• Be active as a family and create a 
regular schedule for exercise by 
keeping an activity calendar on  
your refrigerator.

• Make changes to your daily routine  
to increase activity levels, such as 
parking further away from store 
entrances or taking the stairs instead 
of the elevator. 

• One of the best ways to get your 
family to be more active is to limit the 
amount of time spent watching TV or 
playing video games. 

Eat well!

• Keep fresh fruits and vegetables  
on hand and avoid fried foods, chips 
and sodas.

• Make healthy meals in large quantities 
and freeze for a later time.

• Breakfast provides the energy your 
toddler needs after many hours of  
not eating. 

A great way to keep your children healthy is to make an active lifestyle a family 
affair. When you exercise with your children, you become a role model for them 
and get healthier too! Here are some things you can do to get children and the 
entire family on the path to better health.

  Pass on healthy habits to your children

First 5 LA Parent Helpline:  
Call First 5 LA’s free and confidential 

parent helpline at  
1-888-FIRST5-LA/1-888-347-7855  
to receive information about your 
local playgrounds and resources.

Experts recommend that children under 2 years old do not watch TV at all.



• Most injuries on playgrounds or in 
backyards are due to falls. Make sure 
that wherever your child plays there 
is sand or approved rubber matting 
under outdoor play equipment.

• Check play equipment to be sure the 
wood and surfaces are smooth. Also 
make sure there are no nails or hooks 
that stick out. 

• Teach your children to never talk to 
strangers. If a stranger approaches 
them, tell them to tell you, their 
teacher or another known adult.

• Set up fences or other barriers to 
make sure your child stays within the 
play area at home.

play it Safe
As parents, you have to make sure the new world your child explores is safe. 
You can’t control everything, but there are some key things you can do:

Drowning is the number one cause of injury-related deaths for 1- to 
4-year-olds. Never leave young children alone as they can drown in 
even small amounts of water. 



play lIke a PRO with the 
Los Angeles Sparks! 

A lot of hard work goes into being
great basketball players. They have 
to be in top shape both physically and 
mentally in order to be their best. With 
practice and a little help from you, 
your kid can take the first step toward 
becoming a pro athlete!  

Remember to teach your child early on about the basics of playing sports like 
a champ: play hard, eat right to fuel your body, always do your best, be a team 
player and don’t forget to have fun! 

Candace Parker, Los Angeles Sparks player,  
Women’s National Basketball Association (WNBA) 

Here are some ways you can help your 
kid practice like a pro: 

• Set up obstacles with shoe boxes and 
dribble around them.

• Pass the basketball back and forth.

• Jump rope. 

• Set up a basketball hoop and take 
shots from different spots. If your 
child can’t reach the basket, pick her 
up and help her score! 

To warm up, try playing a game called 
“Body Part Follow the Leader”.  
Name a body part as you move it 
around and encourage your child to 
repeat your moves: 

• Nod your head, look high and low.

• Shake a leg.

• Make circles with your hips.



Ages 0-1:
Your baby’s brain grows quickly during 
the first year of life, so it is important 
for babies to play and be active.  
Physical activity helps babies develop 
their muscles and encourages them to 
explore the world around them. 

• Introduce your baby to tummy time 
around the 3- to 4-month mark for five 
to ten minute sessions each day. At 
this point, he has better neck strength 
and control.

• While awake, your baby should spend 
less than 30 minutes a day in car 
seats or strollers. Let him crawl!

• With your baby in a baby seat, blow 
bubbles within his reach to develop 
his hand-eye coordination.

Ages 1-2:
When toddlers are active, they learn 
about their bodies and fine-tune their 
movements. They also sleep better  
at night; a great thing for parents  
and kids! 

• Play follow-the-leader, and make sure 
to hop, jump and crawl along the way.

• Toss a ball with your toddler and 
practice coordination skills.

• Playfully chase your child in the 
house or on the playground and hug 
your toddler when you catch her.

physical aCtIVItIeS 
      to prepare your child for an active life

Many wonderful changes happen to your child during the first five years. 
Each child is unique in his or her physical development, but most children 
are full of energy and need plenty of physical activity to help them grow and 
develop their muscles.

Let your caregiver know if your 
toddler has any special physical 
activity preference.



Ages 3-5:
By exercising together, both you and your child stay physically fit and spend quality 
time as a family. Find activities that you both enjoy and have fun!

• Dance to your favorite music and use 
wooden spoons to bang on pots.

• Encourage your children to help with 
your daily chores. Teamwork is fun!

• Play your favorite childhood games 
such as hopscotch, leapfrog and  
hide-and-seek.

• Take them to new places to explore  
different activities and adventures.

The National Association for Sport and Physical Education (NASPE) offers these 
activity guidelines for infants, toddlers and preschoolers:

Age Minimum Daily Activity Comments

0-2 No specific requirements Physical activity should encourage  
  motor skills development.
 
2-3 1 1/2 hours 30 minutes planned physical activity  
  such as hopscotch AND 60 minutes of  
  unstructured physical activity such as  
  playing outside with friends. 
 
3-5 2 hours 60 minutes planned physical activity  
  such as skipping AND 60 minutes  
  unstructured physical activity or  
  free play.
 
5 1 hour or more Break up into sessions of 15 minutes  
  or more.

To learn more about your local playground or about First 5 LA programs and services, call 

1-888-FIRST5-LA or visit the First 5 LA parenting website: www.ReadySetGrowLA.org.



great 
DealS!

Sign up to receive more great deals at www.ReadySetGrowLA.org.

Touch sharks, feed lorikeet birds, and  
discover more than 11,000 animals at the  
Aquarium of the Pacific!
Present this coupon at the Aquarium ticket window and  
receive $6 off regular adult admission (adult admission  
$23.95) and $2 off regular child admission (child admission 
$11.95, ages 3-11).  Limit four discounts per coupon.  
Not valid with any other offer. No cash value. Prices subject  
to change. Aquarium closed December 25. Valid through 
12/31/10. P-FIR5

Aquarium of the Pacific   
100 Aquarium Way 
Long Beach, CA  90802 
(562) 590-3100 
www.aquariumofpacific.org

$6 OFF regular adult admission and  
$2 OFF regular child admission

admission for
adults and  
children 

$5
At Kidspace, children can unleash an earthquake, 
feed giant bugs or make art from nature.  With endless 
possibilities to create, discover and explore, Kidspace 
is where play and learning are one. 

Kidspace Children’s Museum
480 N. Arroyo Blvd., 
Pasadena, CA 91103
(Next to the Rose Bowl  
Stadium. Park in Lot I.)

For more information: 
kidspacemuseum.org 
or call (626) 449-9144

EXPIRES: 05/31/11

Hours: 
Tues-Fri 9:30 am to 5 pm 
Sat-Sun 10 am to 5 pm 

Please note: Kidspace is 
closed on Mondays.  
Excludes group visits.

Visit AdventurePlex 
and receive HALF 
OFF admission!
AdventurePlex is South Bay’s premier youth fitness 
destination offering award-winning services and 
programs for youth, teens and families. We make 
fitness fun! 

Facility Highlights 
• 4-level play structure 
• Rock climbing walls 
• FitPlex gym 
• Sports Court 
• AdventureCamp 
• Ropes course 
• Custom birthday parties 
• Classes and more!

AdventurePlex has been voted #1  
in the categories of Best Kids Camps,  
Best Play Facility and Best Birthday.

AdventurePlex 
1701 Marine Avenue 
Manhattan Beach, CA 90266
(310) 546-7708
http://www.adventureplex.org
Monday – Friday 9 am to 7 pm
Saturday 10 am to 7 pm
Sunday 10 am to 6 pm 
Coupon valid until 12/31/10

Visit Noah’s Ark, one of Southern 
California’s most family-friendly  
and inspiring destinations.
On Saturdays and Sundays, families are 
welcome to dig into the Skirball’s simulated 
outdoor archaeological dig and field laboratory.
Valid for up to nine tickets per user per day. Advance 
tickets are recommended on weekends, all Thursdays 
and during school holidays. www.skirball.org or 
(877) SCC-4TIX. Children must be accompanied by 
an adult. Minimum adult/child ratio is 1 to 4.

Valid through 12/4/10 PROMO CODE: 99509

Enjoy
50% OFF



fUel for fUN

Mango Banana Smoothie 

1 medium banana, peeled, diced
1 medium orange
1 cup mango, peeled, diced
3 tablespoons regular plain yogurt
1 cup 2% milk

1. Place all ingredients into a blender.     
 Blend for 1-2 minutes until smooth.
2. Pour into a cup and enjoy.

Kids need several servings of calcium-rich foods daily to build strong bones. 
Calcium is found in many foods, but the most common sources are milk and 
other dairy products like yogurt and cheese. 

Avoid serving low-fat/non-fat 
dairy products until your child is 
over 2 years old. 

Milk is a child’s most important food in 
the first years of life. Give children water 
or milk to drink with their meals instead 
of juice or soda, which are high in sugar. 

Kids should only consume a limited 
amount of calories per day, so make 
them count with nutritious beverages.

Dip it!
Kids love dipping. Colorful fruits and 

vegetables can be fun “dippers” 
for kids, and they provide powerful 
nutrients that will help your child 

stay healthy.



places to GO & 
     things to leaRN!

fUN 
for

faMIlIeS 

AVP Manhattan Beach Open
August 19th - 22nd, 8 am - 5 pm
South Side of Manhattan Beach Pier
10 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach
Cost: Free 

The whole family can enjoy a day at the beach 

and see some of the top male and female 

competitors in beach volleyball. 

Abbot Kinney Festival
September 26th, 10 am - 6 pm
Youth and Family Courtyard 
Abbot Kinney Blvd., Venice
Cost: Free 

This is the perfect destination for families 

looking for a safe and fun way to spend 

the day! Events include live music, dance, 

storytelling, arts and crafts, games, and more!

Adventure Plex Play Structure*

Mon - Fri, 9 am - 7 pm 
Sat - Sun, 10 am - 6 pm 
1701 Marine Ave., Manhattan Beach
Cost: Children under 3 - $5; 3 and up - $10

Bring your kids to the five-level indoor play 

structure comprised of colorful mazes, tunnels 

and slides. Great for all ages! 

Douglas Park Playground
Daily, Sunrise - 11 pm 
1116 Chelsea Ave., Santa Monica
Cost: Free 

Ladders, climbing walls, ropes, and pulleys 

with buckets give children a rigorous and 

fun physical challenge while engaging their 

imaginations.

Present this coupon at the California Science Center IMAX 
Theater box office to receive this Ready.Set.Grow! discount. 
Discount for children ages 4-11 (free admission for children 
under 4). This coupon is valid until 12/31/10 for a maximum of 
eight tickets per coupon. Not valid with any other discounts, 
multi-show purchases or special presentations. 

Save $2 off adult, $1 off child 
IMAX admission tickets.

For information and show times 
visit our website

www.californiasciencecenter.org 
or call (323) SCIENCE

CODE: F-LA

* Be sure to use your Ready. Set. Grow! coupon,     
   available at www.ReadySetGrowLA.org.



Make a Splash 
Mon - Fri, 10 am - 4 pm 
Sat - Sun, 1 pm - 4:30 pm 
EXPO Center Swim Stadium
3980 S. Menlo Ave., Los Angeles
Cost: Free for anyone under 17 

Fun in the water does not have to end in the 

summer. Make a splash at this state-of-the-art 

swim pool and children’s wading pool with 

water-play features! 

Merry-Go-Round 
Weekends, 11 am - 5 pm 
Park Center, Griffith Park 
Between the Los Angeles Zoo and the  
Los Feliz park entrance 
Cost: $2 

Bring the kids to the Griffith Park Merry-Go-

Round that has been a Los Angeles family 

attraction for over five generations! You can 

also just sit and listen to the largest band organ 

accompanying a carousel on the West Coast.

 

Relax by the Lake
Daily, Sunrise to Sunset 
Whittier Narrows Recreation Area 
823 Lexington-Gallatin Rd., South El Monte
Cost: Free 

Relax by the lake, teach your kids how to fish 

or simply enjoy a nice walk on one of the trails.  

Stop and Smell the Flowers
Daily, 9 am - 4:30 pm 
Los Angeles County Arboretum &  
Botanic Garden
301 North Baldwin Ave., Arcadia
Cost: Free for children under 5 

Explore the paths, discover the unique plants 

and wildlife, and have fun on your journey 

through the 127 acres!

Take a Hike
Daily, 8 am - 5 pm 
William S. Hart Park and Museum
24151 Newhall Ave., Newhall
Cost: Free 

Go on a hike or a FREE guided tour. The park 

also offers special events such as Music in the 

Mansion concerts and A Day at the Ranch.



Is your child physically ready 
   for kindergarten?

Physical activity is important for the 
development of motor skills before 
your child starts kindergarten. 

There are two kinds of motor skills. 
Large muscle skills are needed for 
activities like walking in a straight line 
or throwing a ball. Small muscle skills 
are used in drawing, coloring, cutting 
and handwriting. 

 
Here are some activities that you can 
enjoy with your child that are fun, 
educational and will help develop his 
motor skills: 

Alphabet ball: Toss a ball back and forth 
saying the next letter of the alphabet 
each time one of you catch it.

Animal imitation: Act together like  
different animals by jumping like a frog 
or hopping like a rabbit.

Follow the leader: Dance like a ballerina, 
waddle like a duck or walk a straight line 
like a tightrope walker.

Shadow tag: On a sunny day in the 
playground, have your child try to step 
on your shadow.

Dressing up: Provide your child with 
plenty of your wardrobe clothing so you 
can practice together how to dress.

Paper dolls: Using safety scissors, have 
your child cut out different figures and 
use them to create and tell stories.

Joining a playgroup and encouraging 
interaction with new friends are great 
ways to introduce your children to new 
social experiences, which will help 
them do better in school – and in life!



¿Está su niño preparado físicamente  

   para el kinder?
La actividad física es importante para el 
desarrollo de las habilidades motrices 
antes de comenzar el kinder.
 
Las habilidades motrices se dividen 
en dos categorías. Las habilidades de 
músculos grandes se necesitan para 
actividades como caminar en una línea 
recta o tirar la pelota. Las habilidades 
de músculos pequeños se usan para 
dibujar, colorear, cortar y escribir.

 
Aquí se encuentran algunas actividades 
que puede disfrutar con su niño que son 
divertidas, educativas y ayudan a desa- 
rrollar las habilidades motrices: 

Pelota alfabética: Tire la pelota atrás y 
adelante nombrando la próxima letra del 
abecedario cada vez que ataje la pelota.

Imitación de animal: Actúen juntos 
como diferentes animales saltando como 
una rana o brincando como un conejo.

Siga al líder: Baile como una bailarina, 
muévase como un pato o camine en línea 
recta como un equilibrista.

Siga a la sombra: En un día soleado en 
el parque de juegos, haga que su hijo 
intente pisar su sombra.

Vestimenta: Otorgue a su hijo con 
bastante ropa de su armario para así 
practicar juntos cómo vestirse.

Muñecas de papel: Utilice tijeras de 
seguridad y haga que su hijo corte 
diferentes figuras y que las utilice para 
crear y contar historias.

Unirse a un parque de juego y alentar 
la interacción con nuevos amigos son 
buenas maneras de introducir a sus 
niños a experiencias sociales que los 
van a ayudar a mejorar en la escuela y 
en la vida.



Haga un chapuzón
Lunes - Viernes, 10 am - 4 pm 
Sábado - Domingo, 1 pm - 4:30 pm 
Estadio EXPO Center Swim
3980 S. Menlo Ave., Los Ángeles
Costo: Gratis para cualquier persona menor 
de 17 años

La diversión en el agua no tiene que terminar 

en el verano. Chapotee en esta piscina moderna 

y alberca para niños con elementos de juego 

para el agua.

Carrusel 
Fines de semana de 11 am - 5 pm 
Parque Central, Griffith 
Ubicado entre el zoológico de Los Ángeles 
y la entrada de Los Feliz Park
Costo: $2 

¡Traiga a sus hijos al Carrusel de Griffith  

Park que ha sido una atracción familiar en  

Los Ángeles por cinco generaciones! También  

se puede sentar y escuchar la banda 

más grande de órganos en la costa oeste 

acompañando al carrusel.

 

Relájese al lado del lago
Todos los días, desde el amanecer  
al atardecer
Área de Recreo de Whittier Narrows  
823 Lexington-Gallatin Rd., South El Monte
Costo: Gratis 

Relájese al lado del lago, enséñele a sus hijos 

cómo pescar o simplemente disfrute de una 

linda caminata  en una de las sendas.

Paren y huelan las flores
Todos los días, 9 am - 4:30 pm 
Jardín Los Angeles County Arboretum & 
Botanic Garden
301 North Baldwin Ave., Arcadia
Cost: Gratis para niños menores de 5 años

¡Explore los caminos, descubra las plantas 

únicas y vida salvaje, y diviértase en su camino 

a través de 127 hectáreas!

Vayan de caminata
Todos los días, 8 am - 5 pm 
Parque y Museo William S. Hart
24151 Newhall Ave., Newhall
Costo: Gratis 

Hagan una excursión o tomen una guía 

GRATIS. El parque también ofrece eventos 

especiales como conciertos de música en la 

mansión y un día en el rancho.



¡lUGaReS a donde ir  
y cosas que aPReNDeR!

AVP Manhattan Beach Open
Agosto 19 - 22, 8 am - 5 pm
Sur del Puerto de Manhattan Beach
10 Manhattan Beach Blvd., Manhattan Beach
Costo: Gratis 

La familia entera puede disfrutar del día en 

la playa y ver algunos de los competidores 

femeninos y masculinos más destacados de 

voleibol en la playa. 

Abbot Kinney Festival
Septiembre 26, 10 am - 6 pm
Patio Youth and Family 
Abbot Kinney Blvd., Venice
Costo: Gratis 

¡Este es el destino perfecto para las familias que 

buscan una manera segura y divertida de pasar 

el día! Los eventos incluyen música en vivo, bailes, 

cuentos, artes, manualidades, juegos y ¡más!

Estructura Adventure Plex Play*
Lunes - Viernes, 9 am - 7 pm 
Sábado - Domingo, 10 am - 6 pm 
1701 Marine Ave., Manhattan Beach
Costo: Niños menores de 3 - $5; mayores - $10

Traiga a sus hijos a la estructura de juegos de 

cinco niveles compuesta de laberintos, túneles y 

resbaladeros. ¡Ideal para todas las edades! 

Parque de juego Douglas 
Todos los días, desde que sale el sol  
hasta las 11 pm 
1116 Chelsea Ave., Santa Monica
Costo: Gratis 

Escaleras, paredes para escalar, sogas y poleas con 

baldes le dan a los niños un desafío físico riguroso 

y divertido mientras captan su imaginación.

¡DIVeRSIÓN 
para las

faMIlIaS! 

* Asegúrese de usar su cupón Ready. Set. Grow!    
   disponible en www.ReadySetGrowLA.org.

Presente este cupón en la taquilla del cine IMAX del California 
Science Center para recibir este descuento de Ready.Set.Grow! 
Descuento para niños de 4-11 años de edad (niños menores de 4 
años entran gratis). Este cupón es válido hasta el 31 de diciembre 
del 2010 para un máximo de seis personas. No es valido con ningún 
otro descuento, compras para varias películas o presentaciones 
especiales. Para más información acerca de Ready.Set.Grow! visite 
www.ReadySetGrowLA.org o llame al 1-888-347-7855.

Descuento de $2 para adultos y $1  
para niños en cada boleto de entrada  
al cine IMAX. 

Para más información  
y horarios visite 

www.californiasciencecenter.org 
o llame al (323) SCI-ENCE

CODE: F-LA



GaSOlINa para la   
                  DIVeRSIÓN

Licuado de Mango Banana

1 banana mediana, pelada, cortada
1 naranja mediana
1 taza de mango, pelado, cortado
3 cucharas regulares de yogur regular
1 taza de leche 2% descremada

1. Ponga todos los ingredientes en la   
 licuadora. Licue por 1-2 minutos hasta  
 que no tenga grumos.
2. Sirva en una taza y disfrute.

Los niños necesitan diariamente varias porciones de comidas ricas en calcio 
para desarrollar huesos fuertes. El calcio se encuentra en diversas comidas, 
pero las fuentes más comunes son la leche y los productos lácteos como el 
yogur y el queso. 

Evite servir productos lácteos bajos 
en grasa o sin grasa hasta que su 
niño cumpla los 2 años de edad.

La leche es el alimento más importante 
del niño en su primer año de vida. Déle 
a su niño agua o leche con las comidas 
en vez de jugo o soda, que tienen un 
alto contenido de azúcar.

Los niños necesitan consumir una canti-
dad limitada de calorías por día, así que 
hágalas contar con bebidas nutritivas.

¡Báñalos!
A los niños les encanta bañar las cosas, 
y las frutas y verduras pueden ser muy 
divertidas para que los niños bañen en 

salsa o yogur. Además, pueden ser unos 
aperitivos divertidos que les otorgan 

nutrientes poderosos para que se 
mantengan saludables.



Regístrese para recibir más ofertas en www.ReadySetGrowLA.org.

Toque a los tiburones, déles alimento a los 
pájaros y descubra ¡más de 11,000 animales  
en el Acuario del Pacífico! 
Presente este cupón en la ventanilla de boletos de 
entrada al Acuario y obtenga $6 de descuento en la entrada 
a precio regular para adultos (entrada para adultos $23.95) y 
$2 de descuento en el precio de entrada para niños (entrada 
para niños $11.95, edades 3-11). Límite de cuatro descuentos 
por cupón. No es válido con ninguna otra oferta. No tiene 
valor en efectivo. Precios sujetos a cambio. El Acuario cierra 
el 25 de diciembre. Válido hasta 12/31/10. P-FIR5

Aquarium of the Pacific   
100 Aquarium Way 
Long Beach, CA  90802 
(562) 590-3100 
www.aquariumofpacific.org

$6 de descuento en 
entradas regulares para adultos y 
$2 de descuento en 
entradas regulares para niños

Visite Noah’s Ark, uno de los 
lugares del Sur de California más 
inspiradores y enfocado en la familia.
Los sábados y domingos, las familias se 
introducen en las excavaciones arqueológicas 
simuladas de Skirball y su laboratorio de campo.
Este cupón es válido hasta para nueve boletos 
por usuario por día. Se recomiendan boletos por 
anticipado para los fines de semana, todos los 
jueves y los días festivos de las escuelas. Visite 
www.skirball.org o llame al (877) SCC-4TIX. 
Los niños deben estar acompañados por un adulto. 
Promedio mínimo de adulto por niño de 1 a 4.

Válido hasta el 12/4/10
CODIGO PROMOCIOMAL: 99509

Disfrute 50% de 
descuento en

Visite el AdventurePlex  
y reciba 50% de 
DESCUENTO en 
la admisión
AdventurePlex es un destino de primera en South 
Bay para mantener a los jóvenes saludables. Ofrece 
servicios y programas galardonados para los jóvenes, 
adolescentes y sus familias. ¡Para nosotros estar en 
forma es divertido!
Instalaciones destacadas 
• Estructura de 4 niveles 
• Muros para escalar 
• Gimnasio FitPlex 
• Área de deportes 
• AdventureCamp 
• Curso de alpinismo 
• Fiestas de cumpleaños personalizadas 
• ¡Clases y más!

AdventurePlex ha sido elegido #1 en la  
categoría de mejor campo para niños, mejor  
instalación para jugar y mejor lugar para  
celebraciones de cumpleaños.

AdventurePlex 
1701 Marine Avenue 
Manhattan Beach, CA 90266
(310) 546-7708
www.adventureplex.org
Lunes a viernes, 9 am a 7 pm 
Sábado, 10 am a 7 pm 
Domingo, 10 am a 6 pm
Cupón válido hasta 12/31/10

Entrada 
para niños
y adultos  

$5
En Kidspace, los niños pueden desencadenar un 
terremoto, alimentar insectos gigantes y crear arte 
de la naturaleza. Con infinitas posibilidades de crear, 
descubrir y explorar, Kidspace es el lugar donde el 
juego y aprendizaje son uno. 
 
Kidspace Children’s Museum
480 N. Arroyo Blvd., 
Pasadena, CA 91103
(al lado del Estadio  
Rose Bowl. Estacione en  
el estacionamiento I.)

Para más información: 
Kidspacemuseum.org
O llame al (626) 449-9144

VENCE: 05/31/11

Horario: martes a viernes
9:30 am a 5 pm y sábados y  
domingos de 10 am a 5 pm 

Por favor tenga en cuenta:  
Kidspace está cerrado los lunes. 
Excluye visitas del grupo.  

¡grandes   
   OfeRtaS!



Edades 3-5:
Ejercitándose juntos usted y su niño se mantienen activos físicamente y pasan 
tiempo de calidad con su familia. ¡Encuentre actividades que los dos disfruten y  
se diviertan!

• Baile con su música favorita y use 
cucharas de madera para hacer ruido 
con las ollas.

• Aliente a que su niño lo ayude. ¡El 
trabajo de equipo es divertido!

• Juegue a sus actividades favoritas de 
la infancia como la rayuela, jugar a 
brincar y las escondidas.

• Llévelos a nuevos lugares para explorar 
diferentes actividades y aventuras.

La Asociación Nacional de Deportes y Educación Física (NASPE) ofrece las  
siguientes guías de actividades para bebés, niños pequeños y niños en preescolar:

Edad Mínima Actividad Diaria Comentarios

0-2 No hay requerimientos  La actividad física debe alentar el  
 específicos desarrollo de habilidades motrices.
 
2-3 1 hora y media 30 minutos de actividades físicas  
  planeadas como la rayuela Y 60 minu- 
  tos de actividades desestructuradas  
  como jugar afuera con amigos. 
 
3-5 2 horas 60 minutos de actividades físicas  
  planeadas como saltar a la cuerda Y 60  
  minutos de actividades desestructura- 
  das como jugar libremente.
 
5 1 hora o más Separar en sesiones de 15 minutos  
  o más.

Para aprender más acerca de su parque de juego local o acerca de los programas y servicios 
de First 5 LA, llame al 1-888-FIRST5-LA o visite el sitio de Internet para padres de First 5 LA: 
www.ReadySetGrowLA.org.



Edades 0-1:
El cerebro de su bebé se desarrolla 
rápidamente durante los primeros años 
de vida, entonces es importante que 
los bebés jueguen y sean activos. La 
actividad física ayuda a que su bebé 
desarrolle sus músculos y alienta a que 
exploren el mundo que se encuentra a 
su alrededor. 

• Introduzca a su bebé al tiempo de la 
pancita alrededor de los 3 a 4 meses 
por sesiones de cinco a diez minutos 
cada día. Llegado este momento, su 
bebé tiene un cuello suficientemente 
fortalecido.

• Mientras se encuentra despierto,  
su bebé no debe pasar más de 30 
minutos en el asiento de auto o 
carreola. ¡Déjelo gatear!

• Con su bebé en el asiento de bebé, 
sople las burbujas cerca de él para 
desarrollar la coordinación de sus 
manos y ojos.

Edades 1-2:
Cuando los niños son activos, apren-
den acerca de sus cuerpos y mejoran 
sus movimientos. También aprenden 
a dormir mejor de noche; ¡una cosa 
buena para los padres e hijos! 

• Juegue a seguir al líder, y asegúrese 
de brincar, saltar y gatear.

• Lance la pelota con su niño y prac-
tique las habilidades de coordinación.

• Alegremente persiga a su niña en 
la casa o en el parque de juegos 
y abrace a su pequeña cuando la 
alcance.

aCtIVIDaDeS físicas 
     para preparar a su hijo para una vida activa

Muchos cambios maravillosos suceden durante los primeros cinco años de vida. 
Cada niño se desarrolla físicamente de manera diferente, pero la mayoría de los 
niños están llenos de energía y necesitan bastante actividad física para ayudarlos a 
crecer y desarrollar sus músculos.

Déjele saber a su cuidador de 
niño si su hijo tiene alguna 
actividad física preferida.



¡Juegue como un jugador PROfeSIONal 
con Los Angeles Sparks! 

Los jugadores de básquetbol  
profesional entrenan duro. Tienen que 
estar en estado físico y mental  
óptimo para ser los mejores. Con práctica 
y un poco de su ayuda, ¡su hijo puede 
empezar a tomar el primer paso para 
convertirse en un atleta profesional! 

Recuerde de enseñarle a su hijo a edad temprana acerca de los pasos básicos para 
jugar a los deportes como un campeón: ¡Juega mucho, come bien para darle energía a 
tu cuerpo, siempre haz tu mejor esfuerzo, trabaja en equipo y no te olvides de divertirte!

Candace Parker, jugadora de Los Angeles Sparks,
Asociación Nacional de Mujeres de Básquetbol (WNBA)

Aquí se encuentran unas maneras de 
ayudar a que su hijo practique como un 
jugador profesional: 

• Construya obstáculos con cajas de 
zapatos y regatee a su alrededor.

• Pase la pelota de básquetbol de un 
lado al otro.

• Salte la cuerda. 

• Construya una canasta de básquetbol 
y aviente la pelota a la canasta desde 
diferentes posiciones. Si su hija no 
alcanza la canasta, ¡levántela y ayúdela 
a que haga el puntaje! 

Para el calentamiento, trate de jugar al 
juego llamado ”Siga al Líder”. Nombre 
una parte del cuerpo y muévalo  
alrededor para alentar a que su hijo 
repita sus movimientos: 

• Mueva su cabeza, mire arriba y abajo.

• Sacuda la pierna.

• Mueva sus caderas en forma circular.



• La mayoría de las heridas que ocurren 
en los parques de juego o en su jardín 
se deben a caídas. Asegúrese que 
donde su hijo juega haya arena o  
superficies de hule abajo de los  
equipos de juego exterior.

• Revise el equipo de juego para  
asegurarse que la madera y las  
superficies sean lisas. También 
asegúrese que no hayan clavos o 
ganchos que sobresalgan. 

• Enséñele a su niño a que nunca hable 
con desconocidos. Sea claro - dígales 
que nunca hablen con alguien que 
nunca han conocido anteriormente.

• Instale cercas u otras barreras para 
asegurarse que su hijo se mantenga en 
la zona de juego designada en su casa.

juegue a lo SeGURO
Como padres, tienen que asegurarse que el nuevo mundo que su hijo explora 
sea seguro. No puede controlar todo, pero hay algunas cosas importantes que 
puede hacer:

El ahogamiento es la causa número uno de muertes por accidente en 
niños de 1 a 4 años de edad. Nunca deje a su niño solo cerca del agua 
ya que se puede ahogar aún con una pequeña cantidad de agua.



¡Sea activo!

• Sean activos como familia y hagan 
un horario habitual para el ejercicio 
manteniendo un calendario de activi-
dad física en su refrigerador.

• Hagan cambios en su rutina diaria 
para aumentar los niveles de actividad 
física, como estacionarse lejos de la 
entrada de las tiendas o utilizando 
las escaleras en vez del elevador. 

• Una de las mejores maneras de que su 
familia sea más activa es limitando la 
cantidad de tiempo que pasan mirando 
televisión o jugando a los videojuegos. 

¡Coman bien!

• Mantenga frutas frescas y vegetales 
a mano para evitar comidas fritas, 
papitas y sodas.

• Cocine comidas saludables en 
grandes cantidades y congélelas  
para después.

• El desayuno otorga la energía que  
su niño necesita después de horas 
sin comer. 

Una buena manera de mantener a su hijo saludable es hacer de la actividad física 
un asunto familiar. Cuando realiza ejercicio con su hijo, usted se convierte en un 
modelo de conducta para ellos y ¡también lo ayuda a mantenerse saludable! Aquí 
se encuentran algunas cosas que puede hacer para que su hijo y su familia entera 
estén encaminados a una mejor salud.

estilo de VIDa SalUDaBle  
    para su niño 
  Pásele los hábitos saludables a sus niños

First 5 LA Línea de Ayuda para Padres: 
Llame a la línea de ayuda para padres 

gratis y confidencial al  
1-888-FIRST5-LA/1-888-347-7855  
para recibir información acerca de 

parques de juego locales y recursos.

Los expertos recomiendan que los niños menores de 2 años no vean televisión.



Es mejor empezar los buenos hábitos 
temprano. Los niños pequeños son 
naturalmente activos y curiosos, y como 
padre usted puede desarrollar sus hábi-
tos para un estilo de vida saludable.

Estudios recientes demostraron que los 
niños pequeños que sufren de sobrepeso 
a edad temprana tienen tendencia al 
sobrepeso posteriormente en la vida.

Condiciones como la diabetes tipo 2, 
el alto colesterol y la presión alta de 
sangre han alcanzado a un grupo 
mucho más joven. La actividad física 
no solo es buena para mantener un 
peso saludable, pero también aumenta 
la función del cerebro, otorga niveles 
altos de energía, concentración y 
aumenta la autoestima.

Además de comer comidas nutritivas, 
cuando incluye actividades físicas 
divertidas en la rutina diaria de su niño 
pequeño, usted está ayudando a crear 
la base para mantener sus cuerpos y 
mentes saludables y felices.

Usted es el modelo de conducta más 
importante en la vida de sus niños y 
lo que usted hace ahora va a impactar 
a sus hijos de por vida. Ayude con su 
desarrollo físico, emocional e intelectual 
mientras son pequeños.

a MOVeRSe – el camino familiar   
         para UNa MejOR SalUD



Bilingual
GUIDE!

guía para la familia
Ready. Set. Grow!

adentro encontrará:  
Diversión gratuita para la familia en el 
Condado de Los Ángeles • Cupones • 
Recursos para padres • Actividades
divertidas para los niños

1-888-347-7855
(1-888-FIRST5-LA)

Llame a la línea de  
ayuda para padres
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