
Abril 
Abril es el Mes Nacional para mantener la Belleza de América  -   Recuerde Reciclar!! 
 
Abril es el Mes Nacional de Concientización sobre el Autismo: el autismo afecta a personas de todas las razas, 
                                                                                    antecedentes étnicos y socioeconómicos. 

 

 

                                  2021 
  

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
    Día Nacional  del              1 

        Burrito! 
Día Nacional                     2 
Del libro infantil 

Comprobaciόn                     3          
Del dispositivo 
 

    ¿Cuál es tu tipo de burrito 
favorito? 
                                                         

Lee un libro juntos! 

                           
 

¿Ha hablado con el maestro de su 
estudiante últimamente? ¿Tus 
dispositivos funcionan 
correctamente? ¿Necesita ayuda? 

 

Reciclar!!                   4 
                  
Mira  el 
vídeo -  

https://youtu.be/6jQ7y_qQ
YUA 

Día de la                          5 
 Pizza 
plato 
hondo    
¿Cuál es tu 
cobertura de pizza favorita?           

Registro                         6 
Familiar 
Pregúntale a tu 
estudiante si   
necesita hablar 
contigo  o quiere compartir 
algo contigo. 

Día Nacional  de           7 
caminar   Dar un paseo en  
familia y hacer algo de 

ejercicio. 
 

Día Nacional  de                     8 
 Los amantes 
del zoolόgico  
 ¿Cuál es tu 
animal de 
zoológico favorito? ¿Por qué? 

Cocine una                     9 
comida juntos 
Planifique 
una comida 
saludable, 
compre y 
prepárela en familia. 

Día                                         10 
Nacional de los 
hermanos    
 
¡Haz algo bueno 
por tu hermano o 
hermana! 

       Día Nacional               11 
de la Mascota 
Pasa tiempo y juega con tu 
Mascota 

 

Día                                12 
Nacional  
de pan con 
queso a la  
parrilla 
 
¿Qué tipo de queso te gusta 
más? 

Día de Apreciaciόn     13 
de las plantas    Hablar 

sobre las 

diferentes partes de la 
planta y cόmo ayudan a que 
la planta crezca      

Día Nacional de     14 
Alcance tan alto como 
puedas 
Hable 
con su 

estudiante sobre sus 
metas: ¡establezca una 
meta y haga un plan! 

Día mundial                 15 
Del Arte 
Pintar un cuadro o hacer un 
modelo                
 

            

Reservar el                   16 
Dia del Elefante!!      
Hable con su estudiante 
sobre por qué está 
disminuyendo el número de 
elefantes. 

                        y 

Haz un viaje virtual       17 
Al Zoolόgico  Nacional  
https://www.youtube.com/w
atch?v=KNCau-3-Krw 

               

     
  

     Día Nacional       18 
de Malabarístas           
                    
¿puedes hacer 
malabares?           

 Verificaciόn               19   
del IEP 
¿Preguntas o 
inquietudes? 
Hable con el 
maestro de educación 
especial de su estudiante. 

Día de                              20 
 reconocimiento del 
Voluntario                 
¡Agradezca a un voluntario 
o conviértase en voluntario 
para ayudar a otros! 

Día Nacional             21 
de la bondad!   
 ¡Haz algo bueno por 
alguien o 
escríbele 
una  nota!             

Día de la Tierra!!         22            
¡Aprenda lo 
que puede 
hacer para 
salvar nuestro planteta!! 

Crear un álbum            23 
Familiar con recortes 
Reúna 
imágenes,notas y 
flores de prensar: 
¡una exelente manera de 
apreciar a su familia! 

Alabar a su                     24  
estudiantes!   

                           

        Excursion familiar    25 
Conduzca en familia,solo 
para pasar 
tiempo juntos; 
hable sobre 
los lugares que ve. 

Día Nacional                26 
del Pretzel        
                      
 ¿Cuál es tu 
tipo de pretzel 
favorito? ¿Sal o sin sal? 
 

Día de contar         27 
una historia 
Cuéntele a su 
estudiante una 
historia de 
cuando estaba en la escuela 
o cuando era niño. 

 

Día Nacional           28 
 de guía del perro 
El día 
internacional de 
guía del perro 
rinde homenaje a los perros 
guía. Y al increíble trabajo que 
estos compañeros hacen por 
los ciegos. 

Día Internacional                 29 
de la danza 
¡Haz una fiesta 
de baile en casa! 

Día del árbol                30    
Cómo plantar un árbol: 

http://gardenersnet.com/ato
z/transplantingshrubs.htm        
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