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GoNoodle crea Buena Energía
lanzando recursos en español

para mantener a los niños
moviéndose en casa

NASHVILLE, TENN. (PRWEB) APRIL 02, 2020

A partir de nuestro lanzamiento, hace 2 semanas, más de medio millón de
familias que están en casa durante estos cierres nacionales de escuelas han
bailado, reído y también se han relajado usando GoNoodle: Good Energy at
Home. Ahora estamos lanzando GoNoodle: Buena Energía para hacer que los
videos y actividades de GoNoodle Good Energy también estén disponibles en
español. Hecho posible con nuestros amigos de Children’s Health en Dallas,
ahora más de 13 millones de familias latinas o cualquier persona que busque
contenido en español o bilingüe tendrán una selección de contenido de
GoNoodle que ofrece desde bailes divertidos y energéticos hasta guías que
ayuden a reducir el estrés.

"GoNoodle se trata de ayudar a construir un mundo donde todos los niños
estén felices, sanos y capacitados para ser mejores, y eso signi�ca asegurarse
de que la mayor cantidad posible de niños se vean re�ejados en nuestro
contenido", dice el CEO de GoNoodle, KC Estenson. "Sabemos que casi todos
se han visto afectados por el cierre de las escuelas, por lo cual estamos muy
entusiasmados y agradecidos de trabajar con Children’s Health en Dallas para
poner a la disposición de un nuevo grupo de niños recursos selectos de Good
Energy".

Los videos que estrenarán en Buena Energía: 

"Merequete" - Las familias se divertirán bailando juntas con movimientos
divertidos en este video.

"Unicorn Noodles (en español)" - ¡Despega hacia el espacio mientras
aprendes el orden de los planetas con este alegre video que te hará
bailar!

"Ligero Como Una Pluma": Este video relajante ayuda a los niños a usar la
respiración y el cuerpo para sentirse más livianos y felices.

"Yo uso la Coma" - ¡Los niños pueden cantar, bailar y aprender como usar
la coma con los chicos de Blazer Fresh!

Se lanzarán más videos en español semanalmente, por lo que pedimos a las
familias (y a los maestros) a inscribirse para recibir actualizaciones en la página de Good Energy / Buena Energía:
https://www.GoNoodle.com/goodenergy

También nos gustaría recibir sugerencias en las redes sociales sobre el contenido que desea que se agregue a
Good Energy / Buena Energía: simplemente etiquete GoNoodle en Twitter (@GoNoodle), Instagram (@GoNoodle) o
Facebook (@GoNoodleGames) y agregue el hashtag a sus ideas #GoodEnergy o #BuenaEnergía.

Sobre GoNoodle: 

El nuevo programa pondrá a disposición videos y actividades de GoNoodle Good Energy en español.
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GoNoodle es una compañía de medios y entretenimiento dedicada a empoderar a los niños y crear buena energía.
Nuestro contenido de movimiento y atención plena hace que el tiempo de pantalla sea un tiempo activo. Creado por
expertos en desarrollo infantil, educación y movimiento, GoNoodle se utiliza en cuatro de cada cinco primarias
públicas de Estados Unidos y en millones de hogares. Al menos 14 millones de niños juegan con GoNoodle cada
mes. Fundada en 2013, GoNoodle tiene sus o�cinas centrales en Nashville, Tennessee. Para obtener más
información, visite https://www.GoNoodle.com.

Sobre Children’s Health℠: 
Children’s Health℠ es el octavo proveedor de atención médica pediátrica más grande del país y el sistema líder de
atención médica pediátrica en el norte de Texas, brindando un espectro completo de servicios de atención médica,
desde bienestar diario y atención primaria hasta visitas especializadas y atención crítica. Con ocho certi�caciones
de atención de enfermedades especí�cas de The Joint Commission, Children’s Health ha sido constantemente
nombrado uno de los principales proveedores pediátricos del país por U.S.News & World Report. El sistema de
Salud Infantil incluye el Centro Médico Infantil de Dallas, así como el Centro Médico Infantil Plano, el hospital de
rehabilitación para pacientes internos de Our Children's House, múltiples centros especializados, instalaciones de
rehabilitación, servicios médicos y el Instituto de Investigación del Centro Médico Infantil en UT Southwestern. Para
obtener más información sobre Children's Health, visite https://www.childrens.com.

    


