
TODAY WE DID:

Today we did a 15 minute
lesson about hydration and 30
minutes of physical activity
with your child.

Mindful
Hydration

TODAY MY CHILD LEARNED:

QUESTIONS TO ASK YOUR CHILD TO
CONTINUE THE DISCUSSION FROM

TODAY:

"I EAT
RIGHT"

Mental fatigue
Memory problems
Feeling tired/unfocused
Being grumpy
Feeling thirsty or hungry

Today, we learned about being
mindful of hydration. We talked
about how being mindful means to
purposefully pay attention to our
body and our surroundings to
address our needs!

We talked about some of the ways
we can be mindful about
hydration, and our water intake.
There are a few symptoms we can
look for to know when we are
dehydrated, l ike:

HEALTHY HABIT OF THE DAY:

I  wil l  drink fresh, plain
water with every meal

tomorrow.

Q: What are the benefits of drinking water?
A:We won't be as tired, thirsty, or unfocused.
 
Q: What percent of your body weight is water?
A: 50%
 
Q: Is gatorade enough to hydrate you, or is plain
water better?
A: Plain water is always the best option to
hydrate with.

WHAT DID WE TALK ABOUT TODAY?

Today, we talked about the importance of staying
hydrated! We learned that dehydration is when there
is a lack of fluids in your body, but drinking water can
get you hydrated again so your body can carry out its
normal functions.

We learned that water is better for you than other
sugary drinks with other additives. Sugary drinks can
often contain chemicals, colorants, and other additives
that could have negative effects on our health. We
learned that there are different ways we can enjoy
water without adding artificial ingredients, like adding
fruits and vegetables like cucumbers or berries!

We learned that water is also important for our health
because half of our body weight is made up of water!
We talked about how it is important to listen to our
bodies to sense the signs of dehydrations when they
occur



EL DÍA DE HOY :

Hoy tuvimos una lección de 15 

minutos sobre hidratación y 30 

minutos de actividad física con su 

hijo.

Hidratación 
Consciente

HOY MI HIJO APRENDIÓ :

"YO COMO 
BIEN"

Fatiga mental

Problemas de memoria

Sentirse cansado/desenfocado

Estar de mal humor

Sentirse con sed o hambre

Hoy, aprendimos sobre ser conscientes 

de la hidratación. 

¡Hablamos sobre cómo ser consciente 

significa prestar atención a nuestro 

cuerpo y nuestro entorno para abordar 

nuestras necesidades!

Hablamos sobre algunas de las formas 

en que podemos tener en cuenta la 

hidratación y nuestra ingesta de agua. 

Hay algunos síntomas que podemos 

buscar para saber cuándo estamos 

deshidratados, como:

Mañana beberé agua 
pura y fresca con cada 

comida.

¿SOBRE QUÉ HABLAMOS HOY?

¡Hoy hablamos sobre la importancia de mantenerse 

hidratado! Aprendimos que la deshidratación es cuando 

hay una falta de líquidos en su cuerpo, pero beber agua 

puede hidratarlo nuevamente para que su cuerpo pueda 

realizar sus funciones normales.

Aprendimos que el agua es mejor que otras bebidas 

azucaradas con otros aditivos. Las bebidas azucaradas a 

menudo pueden contener químicos, colorantes y otros 

aditivos que podrían tener efectos negativos en nuestra 

salud. ¡Aprendimos que hay diferentes maneras en que 

podemos disfrutar el agua sin agregar ingredientes 

artificiales, como agregar frutas y verduras como 
pepinos o bayas!

¡Aprendimos que el agua también es importante para 

nuestra salud porque la mitad de nuestro peso corporal 

está compuesto por agua! Hablamos sobre la 

importancia de escuchar a nuestro cuerpo para detectar 
los signos de deshidratación cuando ocurren.

PREGUNTAS PARA HACERLE A SU HIJO 
PARA CONTINUAR LA DISCUSIÓN DE HOY:

P: ¿Cuáles son los beneficios de beber agua?

R: No estaremos tan cansados, sedientos o 
desenfocados.

P: ¿Qué porcentaje del peso corporal es agua?
R: 50%

P: ¿El Gatorade es suficiente para hidratarte o es mejor 

el agua pura?

R: El agua pura es siempre la mejor opción para 

hidratarse.

HÁBITO SALUDABLE DEL DÍA :



What happens when
we get too

dehydrated?

We are a lot like plants when
we are dehydrated. When a
plant needs water, it starts
to wilt and gives you signs

that it needs water!

Headaches and
mental fatigue

Muscle fatigue
and cramping

Thirst
What

are the
signs?

What
does

water
do for
you?

Keeps your skin
healthy and clear

Maintains your
bodily fluids

Energizes your
muscles



¿Qué sucede cuando 
nos deshidratamos 

demasiado?

Nos parecemos mucho a las 
plantas cuando estamos 

deshidratados. Cuando una 
planta necesita agua, 

comienza a marchitarse y  da 
señales de que necesita agua.

Dolor de cabeza 
y fatiga mental

Fatiga y 
calambres 
musculares

Sed
¿Cuáles 
son los 
signos?

¿Qué 
hace el 

agua por 
nosotros?

Mantiene tu piel 
sana y limpia.

Mantiene tus 
líquidos corporales

Le da energía 
a tus músculos



Connect the Dots!
Kids, connect the dots to show the secret to hydration, and then

color it in using your creativity!

Key

Kids must
drink multiple
cups of fluid a

day to stay
hydrated

Water can
improve your

mood and keep
you energized!

You can add flavor to
your water by adding
natural ingredients

like fruits and
veggies!



¡Conecta los puntos!
¡Niños, conecten los puntos para mostrar el secreto de la 

hidratación y luego coloréenlo usando su creatividad!

Pista

Los niños deben 
beber varios vasos 

de líquido al día 
para mantenerse 

hidratados

¡El agua puede 
mejorar tu 

estado de ánimo 
y mantenerte 
con energía!

¡Puedes agregar sabor 
a tu agua agregando 

ingredientes naturales 
como frutas y 

verduras!
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