


Tu primer paso hacia cambiar la vida de niños, y convertirte en un héroe comienza 
ahora. Gracias por darte el tiempo de leer esta Guía de Información para Campeones. 
El propósito de este documento es brindarte con las herramientas y los recursos que 
necesitas para ayudar a influir a los líderes escolares y aquellos encargados de tomar 
decisiones en las escuelas. En cinco pasos muy sencillos, ¡estarás listo para hacer una 
diferencia en el mundo!

 Después de revisar esta Guía de Información, deberías poder explicar qué es The Daily 
Mile y poder recordar datos importantes de apoyo sobre el tema de la salud infantil. 
También aprenderás maneras efectivas de entablar relaciones con el personal de la 
escuela, y responder a preguntas comunes. Finalmente, sabrás cómo compartir y 
celebrar tu éxito en las redes sociales. 

Como siempre, comunícate con el equipo del The Daily Mile con cualquier pregunta. 
¡Siempre estamos aquí para ¡ayudarte!¡ Bienvenido al programa Campeón!

William (Bill) Russell
The Daily Mile USA Program Manager
williamrussell@thedailymile.us

¡FELICIDADES! 



“Me convertí en Daily Mile Champion 
porque veo sus beneficios todos los días. 
Participar en una iniciativa que ayuda no 

solo a los niños sino también a los maestros, 
los padres y la comunidad es muy 

gratificante. Veo en lo que somos capaces de 
convertirnos con The Daily Mile".

Jake Roberts, Daily Mile Champion 
Carolina del Norte



Segundo 2: 
Recuerda la 

investigacion

The Daily Mile es un evento 
social divertido, no 
competitivo, que se enfoca en 
caminar, trotar o correr por 15 
minutos. Este programa 
gratuito e inclusivo está 
abierto a todos los estudiantes 
de la escuela primaria. Está a 
la discreción del maestro del 
aula, cuando los estudiantes 
necesitan un breve descanso 
para refrescar su enfoque en el 
aula. Hacer que el The Daily 
Mile sea parte de la jornada 
escolar de 3 a 5 veces por 
semana, mejora la salud y el 
bienestar físico y mental.

Tan solo en el 2020, se publicaron cinco 
nuevos estudios del Daily Mile basados en 

investigaciones realizadas en 
universidades de todo el mundo. La 

evidencia de la investigación respalda los 
efectos positivos que The Daily Mile tiene 
en los niños. Ve a continuación algunas de 
las estadísticas de respaldo, o refiérete a 

estudios adicionales en el centro de 
investigación en línea de The Daily Mile en 

www.thedailymile.us/research/.

The Daily Mile puede 
aumentar el estado físico de 

los niños en un 9% con un 
impacto positivo en el IMC 

(indicador de masa corporal)
- Universidad de Torino, Italia

The Daily Mile tiene un impacto positivo en 
las actitudes hacia la actividad física

- Universidad de Swansea, Gales

Los niños que participaron 
en The Daily Mile vieron un 
aumento del 7% en la 
memoria verbal, el estado de 
alerta y el estado de ánimo
- Universidades de Stirling y 
Edimburgo, Escocia

The Daily Mile beneficia por igual a los 
niños de entornos desfavorecidos 

y no desfavorecidos
- Universidad de Swansea, Gales

Primer 1: Aprende lo 
que es The Daily Mile



Paso 3: Saber cómo hablar con la escuela

Aprende sobre la escuela 
y el distrito
Conecta a la visión de The Daily 
Mile con la de la comunidad 
escolar. Informa a la escuela que su 
objetivo es trabajar como parte de 
un equipo para ayudar a los niños a 
alcanzar su potencial. Tener un 
objetivo común contribuirá en gran 
medida a construir una relación 
sólida.

Familiarízate con las tendencias 
actuales en la educación
Conocer los desafíos educativos 
que enfrenta una escuela 
demuestra la capacidad de 
relacionarse. Esto demuestra tu 
voluntad de trabajar en equipo 
para mejorar las oportunidades de 
éxito de los estudiantes. También 
te ayuda a hablar un idioma 
común, lo que ayuda a establecer 
relaciones. Algunos buenos lugares 
para aprender sobre las tendencias 
actuales son Edweek y Smartbrief 
de ASCD.

Ten listo tu "discurso de 30 
segundos" 
Cuando los niños no están 
aprendiendo de la mejor manera, 
The Daily Mile es un descanso en el 
día, cuando están agotados o 
perdieron el enfoque. Este 
programa es una intervención que 
mejora los aspectos académicos, el 
comportamiento y la cultura del 
aula. En una escuela con una 
cultura positiva, los estudiantes se 
sienten valorados, cuidados y 
respetados. La cultura saludable 
proporciona un entorno seguro, de 
apoyo, alentador y acogedor para 
los estudiantes y el personal. The 
Daily Mile puede ser un 
componente básico de este 
entorno. También mejora el 

desarrollo social y emocional de 
los niños. Lee "Cómo hacer The 
Daily Mile". Familiarízate con 
algunas de las investigaciones 
realizadas por las principales 
universidades. Más información en 
el sitio web de The Daily Mile. 
Tener una descripción general de 
los beneficios, con datos que lo 
respalden, te ayudará a hablar con 
más confianza.

Haz que los niños sean el 
centro de atención 
Haz saber a la escuela que The 
Daily Mile es excelente para los 
estudiantes. Los niños se divierten 
al aire libre y regresan a clase 
animados y listos para aprender. 

Evite el uso excesivo de datos 
y terminología de salud 
La obesidad infantil debido a la 
falta de actividad, es el corazón de 
The Daily Mile. Pero es mucho más. 
Es bueno recordar que las escuelas 
no se enfocan en la prevención de 
la obesidad. No son responsables 
de la salud de los estudiantes. Una 
mención amable de cómo ayuda 
The Daily Mile, con un mayor 
enfoque en los resultados 
deseados de la escuela 
(académicos, comportamiento, 
clima y cultura) captará su atención. 

Se comprensivo con las barreras 
La adopción de nuevos programas, 
incluso sin costo alguno, no 
siempre es fácil para las escuelas. 
Los educadores quieren educar. 
Dan la bienvenida a los programas 
relacionados con resultados 
positivos de aprendizaje. Están 
bajo una tremenda presión de 
demostrar cuánto han aprendido 
los estudiantes y esto impulsa a las 
decisiones de la esceula. Señala 

cómo The Daily Mile ayuda a los 
niños a concentrarse. Explica que 
mejora la cultura del aula. Está 
comprobado que estas cosas 
ayudan a los niños a aprender.

Permitir que la escuela sea 
propietaria de The Daily Mile
Cada escuela y cada salón de 
clases es único. Los líderes 
escolares conocen su escuela 
dentro y fuera. Explica las opciones 
del The Daily Mile. Luego déjales 
que averigüen cómo encajar The 
Daily Mile en su horario. Al hacerlo, 
aumentará la aceptación y la 
posibilidad de adoptar el 
programa.

Las opciones de The Daily Mile
Explica que The Daily Mile son 15 
minutos de trote o carrera. Eso es 
15 minutos desde el escritorio 
hacia afuera, y de regreso al 
escritorio. Los niños corren 5 días a 
la semana, pero con un mínimo de 
3 a 5 días de trote es donde ellos 
se beneficiarán. Asegúrate de que 
las escuelas sepan que esto no es 
"correr vueltas", que los niños 
necesitan motivarse a sí mismos 
(con un poco de persuasión por 
parte de sus maestros). Está bien 
programar The Daily Mile en un 
momento específico durante el día 
si los maestros no tienen la libertad 
de elegir cuándo ir a correr.

¡Diviértete siendo un campeón 
de The Daily Mile!
Tu enfoque positivo está 
cambiando las vidas de 
innumerables niños. Tu pasión es 
contagiosa. Celebra tus logros 
publicando en las redes sociales. ¡Y 
no olvides enviarnos tu historia 
para que podamos celebrarlo 
también!

Trabajar con las escuelas para mejorar la salud de los niños puede ser una oportunidad 
muy gratificante. Pero no viene sin sus desafíos. Lee a continuación sugerencias sobre 

cómo establecer relaciones con el personal clave de la escuela.

Visita www.thedailymile.us/championresources para ver y descargar más recursos 
útiles del Champion Toolkit. 

Folleto piloto - Historia de éxito del maestro - Historia de éxito de los padres - ¡Y más!



P: "¿Es The Daily Mile parte del recreo?"
R: The Daily Mile es un descanso de los rigores 
académicos que restablece el enfoque del alumno. No 
es un período de juego libre. Está diseñado para ser 
divertido y social para todos los niños mientras 
participan en una actividad física no competitiva. Es 
necesario que los estudiantes hagan ejercicio 
moderado a vigoroso para lograr plenamente los 
beneficios de The Daily Mile. Todos los estudiantes 
experimentan los beneficios de la salud física y mental al 
correr su Daily Mile.

P: "¿Pueden los estudiantes hacer The Daily Mile en 
clase de educación física?
R: Educación física es un área temática importante que 
enseña las habilidades, técnicas y reglas de diferentes 
deportes. The Daily Mile es una actividad física que 
promueve la salud y el bienestar, no reemplaza la clase 
de educación física. The Daily Mile, sumado a educación 
física, puede ayudar a proporcionar a los niños un estilo 
de vida activo y saludable.

P: “¿15 minutos al día? Tengo mucho que hacer para 
desperdiciar todo ese tiempo ".
R: En un estudio de la Universidad de Edimburgo se 
demostró que tomar 15 minutos para descansar y hacer 
las actividades físicas de Daily Mile no reducen el 
rendimiento académico. "The Daily Mile es beneficioso 
para el bienestar y rendimiento cognitivo de los niños 
en el aula". The Daily Mile es rápido. Sucede en cuestión 
de 15 minutos, de escritorio a escritorio. Su flexibilidad 
le permite adaptarse al plan de estudios de la escuela. 
Los estudios científicos han demostrado que The Daily 
Mile mejora el enfoque de los niños. La calidad de los 
minutos educativos aumenta. Un mejor enfoque 
significa un aprendizaje más eficiente en el aula.

P: "¡Hace mal tiempo!"
R: La seguridad del estudiante es lo primero. Pero, The 
Daily Mile construye resilencia. Si el clima NO es 
peligroso, ¡los estudiantes aún adorarán su Daily Mile 
afuera!

P: "¿Está bien simplemente caminar?"
R: Los estudiantes deben moverse a un ritmo que 
resulte en una ligera sudoración después de unos 
minutos. Este nivel de actividad equivale a ejercicio 
moderado a vigoroso. Los estudios muestran que este 
tipo de intensidad es necesaria para mejorar la salud y 
el aprendizaje.

P: "¿Necesitamos una pista o una muda de ropa?"
R: No se necesita vestimenta ni cambio de ropa. The 
Daily Mile es un simple descanso para el cerebro. El 
maestro(a) predetermina una ruta segura que tenga 
varias vueltas. 15 minutos de puerta a puerta. No más.

P: "¿Podemos modificar The Daily Mile para incluir 
parlantes con música y globos junto con actividades 
curriculares?"
R: Mantener The Daily Mile debe ser simple. Menos es 
más con The Daily Mile. Es una actividad física divertida. 
A los estudiantes les encanta The Daily Mile y los éxitos 
que se derivan de ella.

P: "¿Qué pasa si los maestros no pueden salir cuando 
quieren?"
R: Algunas escuelas programan un bloque de tiempo 
para que cada grado ejecute su Daily Mile. Esto 
funciona bien para escuelas con grandes poblaciones.

P: "¿Los niños con discapacidad pueden participar en 
The Daily Mile?"
Todos los niños, sin importar su edad, capacidad o 
circunstancias, triunfan en The Daily Mile. Todos los 
niños participan, incluido los que tienen necesidades 
especiales o complejas. Los estudiantes participan a un 
ritmo desafiante, pero alcanzable. Es una oportunidad 
para que todos los niños se conecten, se diviertan y se 
pongan en forma, física y mentalmente.

Paso 4: Prepárate para Preguntas & Respuestas



Paso 5: ¡Celebra en 
las redes sociales!
Las redes sociales son una manera fácil y divertida de 
compartir tu éxito cambiando la vida de los niños. 
Cuéntale al mundo cómo ayudaste a las escuelas a 
implementar The Daily Mile en Facebook, Twitter e 
Instagram con fotos divertidas y brillantes. Utiliza las 
publicaciones de muestra a continuación o crea tus 
propias publicaciones para describir tu éxito.

Facebook: / TheDailyMileUSA
Marcando la diferencia en el mundo siendo un
¡#DailyMileChampion es muy gratificante! Tan solo 15 
minutos al día de correr o trotar tienen beneficios 
físicos, mentales y emocionales asombrosos para 
todos los niños. Más información: 
www.thedailymile.us

Twitter: @thedailymileUSA
¡Es un día perfecto para hacer The #DailyMile al aire 
libre! Cambiar vidas con @thedailymileUSA nunca ha 
sido tan simple, gratificante y lo mejor de todo: 
¡GRATIS!

Instagram: thedailymileusa
Cuando descubras que cambiar la vida de los niños 
es tan simple y gratis como trotar o correr durante 15 
minutos, tu perspectiva de la vida puede cambiar. 
#DailyMile
#DailyMileAtHome

Pinterest: The Daily Mile USA
Asegúrate también de seguir The Daily Mile USA en 
Pinterest. ¡Ayuda a correr la voz guardando, 
mensajeando o enviando pines útiles!
Los hashtags convierten las palabras en enlaces de 
búsqueda para que otros puedan encontrarlo. Incluir 
hashtags en tus publicaciones en las redes sociales 
pueden darles un alcance adicional a tus 
publicaciones. The Daily Mile usa los siguientes 
hashtags, ¡así que asegúrate de agregarlos a tus 
publicaciones en las redes sociales!
#DailyMile
#DailyMileChampion
#DailyMileAtHome

Hablando con los medios:
También puedes hablar con los medios de 
comunicación locales sobre las vidas que ayudaste a 
cambiar a través de The Daily Mile. Asegúrate de 
visitar la página web de Champion Resource para 
obtener recursos sobre cómo hablar con los medios.
www.thedailymile.us/championresources

Springfield Elementary students are 
having a ball while running their 
#DailyMile with Mrs. Green this 
morning. 

When you discover that changing the 
lives of children is as simple and free 
as a 15-minute jog or run, your entire 
outlook on living can change. 

#DailyMile 

#DailyMileAtHome 

#KidsFitsForLife

Making a difference in the world by being a #DailyMileChampion is so rewarding! Just 15 
minutes a day of running or jogging has amazing physical, mental, and emotional benefits for 
children. Learn more: www.thedailymile.us

Marcando la diferencia en el mundo siendo un ¡#DailyMileChampion es muy 
gratificante! Tan solo 15 minutos al día de correr o trotar tienen beneficios 
físicos, mentales y emocionales asombrosos para todos los niños. Más 
información: www.thedailymile.us

Cuando descubras que 
cambiar la vida de los niños 
es tan simple y gratis como 
trotar o correr durante 15 
minutos, tu perspectiva de la 
vida puede cambiar. 

\¡Es un día perfecto para hacer The #DailyMile al aire libre! Cambiar vidas con @thedailymileUSA 
nunca ha sido tan simple, gratificante y lo mejor de todo: ¡GRATIS!



CONTACTO
Bill Russell

Gerente
The Daily Mile

williamrussell@thedailymile.us
www.thedailymile.us


