
Febrero 
Febrero es el Mes Nacional de la  Historia 
Negra 

 2021 
Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

 Día Nacional          1    
de la 
libertad 
(de la  

esclavitud) 
 

¡Día de la                  2    
Marmota!        
¿Phil vera 
su sombra? 
¿Habrá 6 
semanas más de 
invierno?  

Día Nacional            3 
De las mujeres en 
deportes. 
El deporte establece un 
estilo de vida saludable y 
genera confianza y 
habilidades de liderazgo. 

Día de la             4 
 Sopa Casera   Haga 
una lista de ingredients 
frescos y prepare una 
sopa casera 

Leer un libro       5 
para el mes 
Elijan un líbro 
y lean juntos; 
!Has preguntas sobre los 
personajes, el scenario y la 
trama! 

Día Nacional          6 
de juego 
al aire 
libre  
!Toma 
un poco de aire fresco! 

Día Nacional          7   
de enviar 
una tarjeta 
a un amigo 
Escribe a un amigo que 
no has visto en mucho 
tiempo. 

Limpia tu                8 
Computadora  
Revise y 
limpie los 
archivos y programas 
antiguos que no usa 

Día Nacional           9 
De Internet 
Más seguro 
Hable con su 
estdiante 
sobre la seguridad en 
internet 

Chequeo de          10 
Ropa de 
invierno   
¿Tiene su 
estudiante 
abrigo, gorro y guantes?  

Día del                11 
Inventor 
¿Que 
invento 
estás más agradecido y 
por que?  

El                           12 
Cumpleaño 
de Abraham 
Lincoln  
¿Cuantos hechos puedes 
enumerar sobre él? 
Investigar en familia. 

Día de un           13 
Nombre diferente. 
 
¿Cómo conseguiste tu 
nombre?  ¿Es un 
nombre heredado?  

14 
Día de San Valentín 

Día del                   15 
Presidente  
¿Puede nombrar a 
todos los presidentes 
de Estados Unidos?  
¿Cuantos hay?  
Investigar en familia. 

Digale a                16 
sus  alumnos lo 
increíbles que son .  
Celebre algo increible que 
hicieron. 

Hechos                 17 
Aleatorios de bondad 
¡Haz algo bueno por 
alguien más hoy!  

Comprobación de      18
objetivos  
¿Cómo le está yendo a 
su familia en el 
progreso hacia las 
metas establecidas en 
enero?      

Dia                         19 
Nacional del Cuidador 
Celebre a los 
profesionales de la 
salud que brindan 
cuidados paliativos y a 
largo plazo. 

Dia de amar         20 
a tu 
mascota 
Preste 
atención y cuidado 
extra a sus mascotas 
hoy - ¡Festejelas! 

Día de leer una   21 
tarjeta!   Envie una 
tarjeta a un  
amigo… 
¡digale                   
que le devuelva  
Una! 

Cumpleaño de      22 
George                    
Washington  
¿Que sabes del 
“padre de  
nuestra 
patria”?  

Registro de          23 
IEP        
¿Alguna 
pregunta o 
inquietude? 
¿Necesitas hablar con 
el profesor? 

24
Día Nacional de 
tostadas de Totilla  
Comer tostadas de 
tortilla con su salsa 
prefefida y disfrute!! 

Día                        25 
Nacional 
de 
panqueque  
Pruebe una nueva 
receta cubierta con sus 
frutas favoritas 

Registro de           26 
Entrada 
Familiar 
Pregúntele 
a su 
estudiante si hay algo de lo 
que necesite hablar con 
usted  

 

Dia                        27 
Nacional de 
la Fresa  
¡Habla sobre 
las diferentes frutas que 
puedes plantar en la 
primavera! 

Dia de Diseño       28 
Floral 
Haz un 
dibujo de 
tus flores favoritas  

  


