Septiembre 2018
Sun

Mon

Tue

Wed

Thu

Fri
1

Por favor use este
calendario para desarrollar
las habilidades académicas
y de comunicación con su
hijo.

2

Sat
Mes para conseguir una tarjeta
de la biblioteca
Asegúrese de que todos en su
familia tengan su tarjeta de la
biblioteca.

4

5

6

7

8

Platique con su hijo sobre
lo que quiere ser cuando
sea grande.

Sugiera que su hijo vacíe su
mochila todos los fines de
semana. De esta forma
empezarán la semana
organizados.

Celebren el Mes Nacional del
Piano con Scott Joplin, el Rey
del Ragtime. Visite http://
tinyurl.com/kukevdc para
escuchar y aprender más.

Haga un esfuerzo especial
para reforzar hoy los
buenos modales.
Recuérdele a su hijo a que
diga por favor y gracias.

Asegúrese que tanto usted
como su hijo sepan las
reglas de la escuela.
Repasen juntos las reglas
de su escuela.

Investigue una cultura diferente a la
de usted. Aprenda acerca de la
cultura a lo largo del mes y
prepárese para compartir al final del
mes esta información con su familia.

9

10

11 Día del Patriota

12 Día Nacional de los

13

14

Anime a su hijo a que sea
arriesgado, siempre y cuando
no afecte su seguridad. Por
ejemplo, pídale que pruebe una
comida nueva.

Platique con su hijo acerca
de lo que sucedió el 11 de
septiembre de 2001 y de
porque sucedió.

Abuelos
Pídale a su hijo que le
pregunte a sus abuelos cual
era su libro favorito cuando
eran niños.

La Palabra del Día
Rete a los miembros de la
familia para que utilicen en una
oración, una palabra nueva.
Haga de esto un hábito diario.

“Noche Familiar”
Ponga un bol grande con
palomitas. Todos pueden
escoger su libro favorito y
ponerse a leer.

15

Hable acerca de la honestidad y
por qué es tan importante.
Busque ejemplos de personas
que han demostrado ser
honestas.

16

17 Día de la Constitución

18

19

20

21

22

Empiece una alcancía
familiar. Cada miembro de
la familia puede decidir
cual será la meta y como
van a contribuir.

Lea el preámbulo de la
constitución de los Estados
Unidos. Encuéntrela en:
www.constitutionday.com/theconstitution-text.html
Hable sobre ella con su hijo.

Vea el noticiario con su
hijo. En un mapa mundial
localice un lugar que haya
sido mencionado en
las noticias.

Diviértanse dibujando o
pintando con los ojos
vendados. Tomen turnos
para dirigirse el uno al otro.

Un buen desayuno ayuda a los
niños a aprender. Asegúrese
de que su hijo empiece su día
con un desayuno saludable en
casa o en la escuela.

Día Internacional de la Paz

Cocine el desayuno favorito
de su hijo. Pregúntele, ¿Por
qué es su favorito?

23

24

25

26

27

28

29

Durante la cena, hablen acerca de
como los miembros de la familia
están logrando sus metas
semanales. Celebre el éxito de
cada uno. Planee hacer esto todos
los domingos por la noche.

Échele un vistazo a las
tareas de su hijo. De
elogios y critica

Escriba una nota diciendo
algo agradable acerca de su
hijo. Escóndala donde la
pueda encontrar más tarde.

Haga un concurso:
¿Quién es el que puede
nombrar más partes del
cuerpo? (Los órganos también
cuentan).

Hable con su hijo acerca
del por que los niños que
hacen las tareas obtienen
mejores calificaciones.

Hable sobre tres maneras que
tanto usted como su familia
hayan utilizado hoy las
matemáticas.

Pida a su hijo que le enseñe
algo que necesita aprender
para la tarea. Esta es una
gran forma de reforzar el
aprendizaje.

Haga que todos los miembros
de la familia fije una meta
semanal y que la escriban.
Planee hacer esto todos los
domingos por la noche.

3

Labor Day

constructiva.

Hable con su hijo acerca
de la paz y por qué
es importante.

Pídale a su hijo que escriba
una carta a un pariente,
platicándole sobre el inicio
del año escolar.

30
Comparta la información de la
investigación que hicieron y
reunieron durante el mes,
acerca de la cultura diferente a
la suya.
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