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Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 
    Dia nacional de la        

Sra. Rosa  Parks         1      
      
 
Habla con tu familia 
sobre el líder y héroe 
de los derechos 
civiles. 

Dia de Educación 
especial                        2 
            
La ley de personas con 
Discapacidades  (IDEA) se 
convirtió en ley, hacienda 
que la educación gratuita 
esté disponible para todos 
los niños estadounidenses 
con discapacidades. 

  Dia nacional                  3 
 De tener un hogar 
 
Aprovecha la oportonidad 
para hablar con tu familia 
sobre estar agradecido 
por lo que tienes.                                     

                                   4 
Dia nacional de las 
galletas 
 
 
Hornea unas galletas 
en familia y disfruta! 

                                  5                     

                 
Felicitar a su 
estudiante por algo 
que hizo bien hoy. 

       Excursion                 6 
familiar 
Conduzca o viaje en 
autobús en familia 
solo para pasar 
tiempo juntos. 

                                    7 
 
 
Arte y Artesanía 
 La creatividad es 
importante para el  
desarrollo de los 
niños.            

Dia de Pretender ser 8  
viajero en el tiempo         

Habla con tus alumnos 
sobre cómo eran las 
cosas cuando eras 
pequeño -  sin teléfonos 
móviles, menos 
tecnología. 

Mes Nacional de los 9  
derechos humanos         

Hable con su familia sobre 
los derechos que tenemos: 
Hable sobre la importancia 
de tartar a las personas 
con respeto. 

Primer dia de            10   

         Hanukkah 
Leer un libro sobre estά 

celebracion  

                                    11 
 
Encuentre una  nueva 
receta  para cocinar en 
familia.  Habla sobre los 
ingredients y compara 
las medidas. 
 

                                12 
Dia Nacional de la 
casa de Jengibre  
Hornear un poco de 
pan de jengibre y 
has una casa y 
decorarla juntos. 

   
 
 

  
 

     
   
  

 
                                13 

Dia Nacional del  
Cacao 

Momentos de   14   
enseñanza           

Día de la Declaración  15 

de Derechos. 

Niños como                16 

 maestros 

Junta familiar   17                                18 

Dia Nacional de los 
Gemelos 

   

 
Calienta una taza de 
chocolate de cacao 
con tu familia. 
 
 

Deje que su estudiante 
ayude a hacer la lista 
de compras y planifique 
las comidas de la 
semana.  

Hable con sus alumnus 
sobre las primeras 10 
enmiendas de la 
Constitución de los 
Estados Unidos y lo que 
significan. 

 
 
Pídale a su estudiante  
que le enseñe algo que 
aprendió hoy. 

 
 
Pregúntele a su estudiante 
si hay algo que necesite  
hablar con usted o que 
quiera compartir con 
usted. 

Si tienes un gemelo o 
conoces un gemelo, 
felicitalos! 
 
 
. 

Dia de niño 
absolutamente 
increíble.  
Dígale a su estudiante lo 
increíbles que son. Celebre 
algo increíble que hicieron. 

 Dia de campo  20 
interior 

   Dia de campo 
pueden ocurrir en 
cualquier momento 
y en cuelaquier 
lugar.  anywhere!   

Dia Nacional            21          
de la linterna 
 
Verifique que tenga 
baterías en sus 
linternas. 

Jugar “Simón Dice” 22   

 

Juegue un juego de 
“Simón dice”  y vea 
qué tan bien su 
estudiante sigue las 
instrucciones. 

                                     23 
Dia Nacional de las 
Raíces 
Habla sobre la historia, 
la herencia y la 
ascendencia de tu 
familia, and ancestr 

 
                                   24 
 
Dia Nacional del 
Chocolate  
   
Comerse un chocolate!                                   

Navidad                  25 

Habla sobre por 
qué.celebras o no 
este mes. 

 

                                26 

Comienzo de 
Kwanza  
Leer un libro hacerca 
de esta celebración. 

 

Help Others            27                                 28                                 29                                    30                                    31              

 

https://www.parentingforbrain.com/words-of-encouragement-for-kids/
https://www.funinfairfaxva.com/virginia-day-trips-near-washington-dc/
https://www.pbs.org/wholechild/providers/play.html
https://www.pbs.org/wholechild/providers/play.html
https://tasty.co/article/melissaharrison/cooking-with-kids
https://www.verywellfamily.com/what-are-teachable-moments-2086537
https://www.verywellfamily.com/what-are-teachable-moments-2086537
http://archive.parentschoice.org/article.cfm?art_id=357
https://www.parents.com/parenting/better-parenting/style/how-to-talk-to-your-kids/
https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_Says
https://www.parents.com/parenting/better-parenting/advice/14-little-ways-to-encourage-kindness/


 
 

 
Encontrar una 
oportunidad de ser 
voluntario en el área 
para ayudar a otros. 
Hable sobre la 
importancia de ayudar 
a los demas cuando 
pueda. 
 

Dia Nacional de 
Juegos de tarjeta  
 
Juega un juego 
amistoso de Guerra o 
de pescados.! 

Dia Nacional del 
Héroe 
 
Honra a las personas 
a las que admiras y 
que te inspiran! 

 
 
Digale a sus alumnus 
cuánto los ama y los 
aprecia! 

Dia sin interrupciones  
 
Reserve tiempo para 
limpiar y organizar su 
espacio de trabajo sin 
interrupciones. 

  


