
Wellness Choice Board for Families - a few ideas to build connection, resilience, and positivity at home 
 

 
Sandi.Washburn@albany.k12.or.us  “Wellness is a journey worth taking your time on” 

 
Back to Back Breathing 

 
Sit back to back with 
someone in your 
home so that you 
can feel as much of 
the back as 
possible. 
 

One person is the “leader” One is the “follower” 
 
The leader changes their breathing patterns 
and the follower tries to match so the pair is 
breathing in the same rhythm. 
Switch roles and play again. 

Create a collage together 
 

Together look through magazines, printouts, 
cereal boxes, or other paper that you can cut 
out.  Create a collage using letters to spell a 
word, and then either use pictures or draw a 
picture about that word. 
 

Play with your food! 
 

Grab some snacks - carrots, celery, peppers, 
nuts, goldfish, and a cutting board or a baking 
sheet and play with your food.  Choose a topic 
and become a food artist - and then you can 
eat your masterpiece! 
 

 

 
Have a Dance Party 

 
Let your child choose a song that makes them 
feel happy, crank it up and show off your 
dance moves!  Have some fun! 

 
 
You can also ask 
your child WHY it 
makes them happy? 
What does it remind 
you of?  
 
 

 
Share your favorite song and let them ask you 
the same questions.  

 
Get Moving Together 

 
Head outside for a walk in the sunshine, or the 
rainshine.  Spend the time noticing the plants, 
the flowers, the shadows, the puddles...the 
nature and 
beauty that 
surrounds you. 
 
 
 
 
 
 
You could play “I spy” or try to find the letters 
that spell your child’s name (look on street 
signs, building signs, cars and license plates). 

 
Build a Gratitude Wall 

 
Find a place in your home where you can 
create a Gratitude Wall.  This can be a door, or 
a section of a room.  Spend a few minutes 
each day talking about what you are thankful 
for on that day.  
Draw about it, write the word, (or both), and 
tape it up on the 
wall.  Soon you 
will have a 
beautiful space 
that reminds 
you of the good 
things in your 
world! 
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Tablero de opciones de bienestar para las familias: Algunas ideas para crear conexiones, resiliencia y positividad en el hogar 

 

 
Respiración de espalda contra espalda 

 
Siéntate de espalda 
contra espalda con 
alguien en tu casa 
para que puedan 
sentir la mayor parte 
de la espalda 
posible. 

 
Una persona es el "líder" y una es el 
"seguidor". 
 
El líder cambia sus patrones de respiración y 
el seguidor intenta imitarlas para que la pareja 
respire al mismo ritmo. 
Cambien de roles y vuelvan a jugar. 

Hagan un collage juntos 
 

Juntos revisen revistas, hojas impresas, cajas 
de cereal u otro papel que puedan recortar. 
Hagan un collage usando letras para deletrear 
una palabra y luego usen imágenes o hagan 
un dibujo sobre esa palabra. 
 

¡Juega con tu comida! 
 

Obtén algunos refrigerios: zanahorias, apio, 
pimientos, nueces, galletas de peces de 
colores y una tabla de cortar o una bandeja 
para hornear y juega con tu comida. Elije un 
tema y conviértete en un artista gastronómico, 
y ¡luego podrás comer tu obra maestra! 
 

 

 
Hacer una fiesta de baile 

 
¡Deje que su hijo/a elija una canción que los 
haga sentir felices, préndela y muestren sus 
movimientos de baile! ¡Diviértanse! 

 
 
También puede 
preguntarle a su 
hijo/a POR QUÉ los 
hace felices. ¿A qué 
te recuerda?  
 
 

 
Comparta su canción favorita y deja que ellos 
le hagan las mismas preguntas.  

 
Moverse juntos 

 
Salgan a caminar bajo el sol o bajo la lluvia. 
Pasen el tiempo observando las plantas, las 
flores, las sombras, los charcos ...la naturaleza 
y la belleza que los rodea. 
 
 
 
 
 
 
Pueden jugar ‘I spy’ (yo veo) o tratar de 
encontrar las letras que deletrean el nombre 
de su hijo/a (miren los letreros de las calles, 
los letreros de los edificios, los carros y las 
placas de los carros). 

 
Construye un muro de gratitud 

 
Encuentra un lugar en tu hogar donde puedas 
crear un muro de gratitud. Puede ser una 
puerta o una sección de una habitación. 
Dedica unos minutos cada día hablando sobre 
aquello por lo que estás agradecido/a ese día. 
Dibuja, escribe la palabra (o ambas) y pégala 
en la pared. 
¡Pronto tendrás 
un hermoso 
espacio que te 
recuerda de las 
cosas buenas 
en tu mundo! 

 

Sandi.Washburn@albany.k12.or.us  “El bienestar es una travesía en el que vale la pena tomarse su tiempo.” 
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Screen-Free Choice Board for Families 
Here are just a few ideas for getting off the screen and building your brain cells in another way.   Spending time with these or similar activities will 
boost your mood and build resilience to stress.  Take some time every day to explore the options here or be inspired to add your own choices. 

For more ideas and support please reach out to: Sandi.Washburn@albany.k12.or.us 

Colorful Creations 

Create a piece of art using crayons, markers, 
or paint, that tells a story of your day or 
describes your feelings.  The only limits are the 
edges of the paper! 

Walk-and-talk 

Invite someone in your home to go for a walk 
with you.  Notice the changes in the scenery 
around your home - leaves, gardens, colors, 
clouds, cars, other people.  

Scavenger Hunt 

Go on an adventure, inside or outside, and be 
the first to collect 5 things that start with the 
letter A.  Repeat as time allows, moving 
through the alphabet.  See how many different 
things you can find! 

Do a household chore (without being asked)

WHAT?! I know that this doesn’t sound fun, but 
helping others boosts your mood and helps 
you focus.  It also makes parents really happy! 
Make your bed, sweep the kitchen, empty the 
garbage, wipe down the bathroom counter.  

What chores can you do on your own? 

Write/Draw a note of THANKS 

Everyone likes to be appreciated.  Spend time 
writing or drawing a thank you note - for being 
a good listener, for cooking dinner, for giving 
you a hug, for helping with schoolwork.  

What nice act has someone done for you? 

Fix a healthy snack to share 

Celery and peanut butter? Apples and 
cheese? Gogurt? Peel an orange or a 
clementine and arrange it on a plate?  

Invite someone in your home to help you 
create and then enjoy the snack with you. 

Whole House Read-A-Thon 

When was the last time you read (or were read 
to) just for fun?  
Set a time for everyone to sit in the same room 
and read - you can all take turns reading one 
book, or you can all read on your own.  You 
could even arrange pillows, blankets, and bring 
your favorite stuffed animal! 

Play a board game or card game 

A game by yourself is a nice break, like 
solitaire or building with Legos. But playing a 
game with someone is also pretty great. 
Whichever way you choose, spend a little time 
just playing. 

Non-dominant hand drawing 

Find some paper and a pencil, or pen, or 
marker.  Spend a little time practicing drawing 
or writing with the hand you don’t usually write 
with.  
Start easy, with big shapes or the letters in 
your name.  As you practice, you can 
challenge yourself with more detail. 
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Tablero sobre ideas para no estar en frente de las pantallas para las familias 

Aquí hay algunas ideas para no estar en frente de las pantallas y desarrollar sus células cerebrales de otra manera. Pasar tiempo con estas o 

actividades similares mejorará su estado de ánimo y desarrollará la resistencia al estrés. Tómese un tiempo todos los días para explorar las 

opciones de aquí o inspírese para agregar sus propias opciones. 

 
Creaciones coloridas 

 
Crea una obra de arte con crayones, 
marcadores o pintura, que cuente una historia 
de tu día o describa tus sentimientos. ¡Los 
únicos límites son los bordes del papel! 

 
Camina y habla 

 
Invita a alguien de tu casa a dar un paseo 
contigo. Observa los cambios en el paisaje 
alrededor de tu casa: hojas, jardines, colores, 
nubes, autos, otras personas. 

 
Búsqueda del tesoro 

 
Embárcate en una aventura, adentro o afuera, 
y sé el primero en recolectar 5 cosas que 
comienzan con la letra A. Repite según el 
tiempo lo permita, avanzando en el alfabeto. 
¡Mira cuántas cosas diferentes puede 
encontrar! 

 
Hacer una tarea doméstica  

(sin que se lo pidan) 
 

¡¿QUÉ?! Sé que esto no suena divertido, pero 
ayudar a los demás mejora tu estado de ánimo 
y te ayuda a concentrarte. ¡También hace que 
los padres sean muy felices! Haz tu cama, 
barre la cocina, bota la basura, limpia el 
mostrador del baño.   
 
¿Qué tareas domésticas puedes hacer por tu 
cuenta? 

 
Escribe/Dibuja una nota de 

AGRADECIMIENTO 
 

A todos les gusta ser apreciados. Dedica 
tiempo para escribir o dibujar una nota de 
agradecimiento, por ser un buen oyente, por 
preparar la cena, por darle un abrazo, por 
ayudar con las tareas escolares.   
 
¿Qué buen acto ha hecho alguien por ti? 

 
Prepara un bocadillo saludable para 

compartir 
 

¿Apio y mantequilla de maní? ¿Manzanas y 
queso? ¿Yogurt? ¿Pelar una naranja o una 
clementina y colocarlas en un plato?  
 
Invita a alguien en tu casa para que te ayude a 
crear y luego disfrutar del bocadillo contigo.  

 
Maratón de lectura de todo el hogar  

 
¿Cuándo fue la última vez que leíste (o te 
leyeron) solo por diversión? 
Establezca un tiempo para que todos se 
sienten en la misma habitación y lean; todos 
pueden turnarse para leer un libro o pueden 
leer solos. ¡Incluso pueden arreglar 
almohadas, mantas y traer su peluche favorito! 
 

 
Participar en un juego de mesa o de 

cartas  
 
Un juego solo es un buen descanso, como el 
solitario o la construcción con Legos. Pero 
jugar con alguien también es bastante bueno. 
Cualquiera que sea la forma que elija, dedique 
un poco de tiempo a jugar. 

 
Dibujar con la mano no dominante 

 
Busca papel y lápiz, bolígrafo o marcador. 
Dedica un poco de tiempo a practicar el dibujo 
o la escritura con la mano con la que no sueles 
escribir. 
Empieza con algo fácil, con formas grandes o 
las letras de tu nombre. A medida que 
practiques, puede desafiarse a ti mismo con 
más detalles. 

 

Para más ideas y ayuda por favor contacte a: Sandi.Washburn@albany.k12.or.us 
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