
"I CAN 
DO IT"

BEING HEALTHY AS A
FAMILY:

3 Types of
Goals

HEALTHY GOALS YOU CAN
SET AS A FAMILY

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD:

HEALTHY HABIT OF THE WEEK:

I will set goals for being healthy.

Q: What is the difference between short-term, long-term,
and life-long goals?
A: Short-term goals can be achieved after a short amount
of time, while long-term goals can take longer amounts
of time to achieve. Life-long goals span your entire life.

Q: What are some short-term goals we can set to eat more
healthy foods?

Q: What is a good long-term goal to help us live more
active, healthy lives?

How do we reach the goals we set?

We talked about how we can set goals with the
intention of working towards an outcome, and the
actions we can take to reach those goals.

When we set goals, it is important to look at all of the
behaviors we must inherit to achieve those goals. We
talked about how life-long goals are goals that we set
for our whole lives, but it can be difficult to meet these
goals without thinking about the short-term goals and
long-term goals we must set first. 

Short-term goals are goals that can be achieved in a
short period of time, like a few days, or a few weeks.
Long-term goals are goals that take longer periods of
time to reach, like a few months, or even years. If  our
life-long goal is to live healthy and active lives, then we
can set long-term goals like training for races in the
future. A short-term goal to help us reach the long-
term goal might be to run at least 3 times a week to
train.

We talked about the 3 types of goals
we can set to live healthy, active lives.
Try setting life long goals with your
family that can be achieved through a
mix of short-term and long-term
goals!

We will include fruit  in our breakfast
every day next week.
 We will do an active workout
everyday of StepAThon.

Next year, we will run a 5k.
By the summer, we will be able to bike
3 miles without stopping. 

We will all live healthy, active lives.

Short Term:

Long Term:

Life Long:



"YO PUEDO 
HACERLO"

3 T ipos de 
Metas

SER SALUDABLE EN 
FAMILIA :

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO:

HÁBITO SALUDABLE DE LA SEMANA:

Estableceré metas para estar saludable.

P: ¿Cuál es la diferencia entre las metas a corto, largo 
plazo y para toda la vida?
R: Los objetivos a corto plazo se pueden lograr después 
de un corto período de tiempo, mientras que los objetivos 
a largo plazo pueden llevar más tiempo para lograrse. Las 
metas para toda la vida abarcan toda su vida.

P: ¿Cuáles son algunas metas a corto plazo que podemos 
establecer para comer más alimentos saludables?

P: ¿Cuál es una buena meta a largo plazo que nos ayude a 
vivir vidas más activas y saludables?

¿Cómo alcanzamos las metas que nos proponemos?
Hablamos sobre cómo podemos establecer metas con la 
intención de trabajar hacia un resultado y las acciones que 
podemos tomar para alcanzar esas metas.

Cuando establecemos metas, es importante observar  los 
comportamientos que debemos heredar para lograr esos 
objetivos. Hablamos sobre cómo las metas para toda la 
vida son metas que establecemos para toda nuestra vida, 
pero puede ser difícil alcanzar estas metas sin pensar en 
las metas a corto plazo y las metas a largo plazo que 
debemos establecer primero.

Las metas a corto plazo son metas que se pueden lograr en 
un corto período de tiempo, como  pocos días o semanas. 
Los objetivos a largo plazo son objetivos que tardan más 
tiempo en alcanzarse, como  meses o incluso años. Si 
nuestro objetivo de por vida es vivir una vida sana y activa, 
entonces podemos establecer objetivos a largo plazo como 
entrenar para carreras en el futuro. Un objetivo a corto 
plazo que nos ayude a alcanzar el objetivo a largo plazo 
podría ser correr al menos 3 veces por semana para 
entrenar.

Hablamos sobre los 3 tipos de metas 
que podemos establecer para vivir 
vidas saludables y activas. ¡Trate de 
establecer metas para toda la vida con 
su familia que se puedan lograr a 
través de una combinación de metas a 
corto y largo plazo!

METAS SALUDABLES QUE PUEDE 
ESTABLECER EN FAMILIA

Incluiremos fruta en el desayuno 
todos los días la próxima semana.

El próximo año correremos 5k.
Para el verano, podremos andar en 
bicicleta 3 millas sin parar.

Todos viviremos vidas saludables y 
activas.

Corto plazo:

 Haremos un entrenamiento activo 
todos los días de StepAThon.

Largo plazo:

Para toda la vida:



LONG-TERM

Goals can focus on
healthy eating or

being active!

Setting Goals for the Family

I will learn how to
cook healthier foods
for each meal of the

day!

I will make breakfast with
fruits and whole grains every

morning this week.
I will use lean meats instead

of red or fatty meats for
meals.

1.

2.

I will compete in a
triathlon next year!

I will run at least 3 times a
week.

I will ride my bike instead
of a car.

I will swim at least 5 laps
in the pool each weekend.

1.

2.

3.

I will live a healthy
and active life!



¡Las metas pueden 
enfocarse en una 

alimentación 
saludable o en estar 

activo!

Establecer metas para la Familia

¡Aprenderé a cocinar 
alimentos más 

saludables para todas 
cada comida del día!

Haré el desayuno con frutas 
y cereales integrales todas 

las mañanas de esta semana.
Usaré carnes magras en 
lugar de carnes rojas o 

grasas para las comidas.

1.

2.

¡El siguiente año 
competiré en un 

triatlón!

1.

2.

3.

¡Viviré una 
vida sana y 

activa!

Correré al menos 3 veces 
por semana.

Andaré en bicicleta en 
lugar de usar el auto.

Nadaré al menos 5 vueltas 
en la piscina cada fin de 

semana.

LARGO PLAZO

CORTO PLAZO CORTO PLAZO

LARGO PLAZO

Para toda la vida



Progress Tracker!
Kids -- with your parents, try setting three healthy lifestyle goals related

to healthy eating, physical activity, and sleeping! Using the key down
below, color in the days of the month with the goal you completed that

day!

Key:

Healthy Eating

Physical Activity

Sleeping

What are your goals?
1.

2.

3.

Sun.

Mon.

Tues.

Wed.

Thurs.

Fri.

Sat.

WEEK 1

WEEK 2

WEEK 3

WEEK 4



¡Seguimiento del progreso!
Niños: ¡con sus padres, intenten establecer tres objetivos de estilo de 
vida saludable relacionados con una alimentación saludable, actividad 
física y sueño! ¡Usando el código de abajo, colorea los días del mes 

con la meta que completaste ese día!

Código:

Alimentación 
Saludable

Actividad Física

Sueño

¿Cuáles son sus metas?
1.

2.

3.

Dom.

Lun.

Mar.

Mié.

Jue.

Vie.

Sáb.

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4
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