
ENERO Enero es el mes Nacional de la Seguridad del Baño – ¡Tome 
Algunas medidas de precaución para evitar un accidente!  

 2021 

  
Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

     Dia de Año Nuevo!           1 
Haga que cada miembro 
de su familia establezca 
una meta para el año.  

Dia Nacional de             2 
Ciencia ficción                      
Lee o mira tus favoritos de 
ciencia ficción 

       3 
Lee un Libro  
       Juntos 
 

Día  Nacional                 

4 
del 
espagueti  
Ayude a su 
estudiante 
a cocinar espaguetis y 
elija su salsa favorite 
para acompañarlo.  

Día Nacional de         5 
las Aves 
¿Cuántas aves 
diferentes puedes 
econtrar?  
 

Día Nacional                     6             
de la 
Tecnología 
Hable sobre 
la tecnología 
y cómo 
impacta sus vidas. 

Comprobación-    7 
mensual   
 
     
¿ Hay algo que deba 
compartir con el maestro 
de su alumno? 

 

Día Nacional del              8 
 Baño de burbuja 
Disfruta 
de un 

agradable y relajante baño 
de burbujas. 

Día Nacional de la              9 
Visión 
 
 
 
Hacer Citas para que a 
todos les revisen la vista. 
 

       
Apartar el                              10 
Día e las águilas    
Hable con sus 
estudiantes 
sobre  la 
preservación de la vida 
Silvestre y las especies en 
peligro de extinción que 
existen. 

Día Nacional de    11 
Limpieza de 
su 
escritorio 
Tómese el 
tiempo para limpiar y 
organizar su espacio de 
trabajo. 

Hable con su                 12    
Estudiante 
sobre la 

importancia de dormir 
bien por la noche!!  
Aproximadamente 10 
horas para estudiantes 
de primaria!!!  

Niños como                13 
Maestros 
¡Pida a sus 
alumnos 
que le 
enseñen 
algo que hayan aprendido 
hoy!  

Día Nacional de               14 
vestir bien a 
su mascota                   
 Hable sobre 
la 
importancia de cuidar bien a 
sus macotas. 

Día Nacional del       15 
Sombrero 
¡Use su sombrero favorite 
y diga por que 
es su favorito! 

Día Nacional  de          16  
La Libertad Religiosa 
 
Hablar sobre los derechos 
fundamentales de practicar 
abiertamiento la propia fe 
sin miedo al acoso. 

       17 
Cosine una comida juntos 
como una familia, hablar 
sobre la importancia de una 
comida de una comida 
equilibrada con proteínas y 
verduras. 

Día Nacional  de    18 
Martín 
Luther 
King Jr.  
Hable con 
sus estudiantes sobre 
los derechos civiles.  

Día Nacional      19   
de las 
palomitas 
de Maíz 
Prepara 
palomitas de maíz  y 
mira una película. 

20 
 ¡Comparte algo por lo 
que estés agradecido! 

Día                                     21 
Nacional de 
abrazos 
Abrace a sus 
estudiantes y 
dígales que los 
ama  

Registro de la         22 
Entrada escolar 
¿Ha hablado con el maestro 
de su estudiante 
últimamente? 
¿Qué te 
gustaría saber?  

23 
Ayuda a alguien que lo 
necesite, un vecino, un 
amigo o un familiar,  ¡se 
siente bien ayudar a los 
demás! 

       Salir a caminar y        24 
 Habla de lo que ves!!  

Comprobación  25 
   Del IEP       

 

Preguntas o  
preocupaciones? 

 

Día Nacional           26 
de 
planear 
un dia de 
vacaciones 
incluso uno virtual!!  

Buen trabajo!         27    
 
 
 
Felicita a tus estudiantes!! 

 

Día Nacional de             28 
 
Divertirse 
en el 
trabajo.  
                                                

Día Nacional                 29 
de los Rompecabezas      
¿Búsqueda de 
palabras o 
rompecabezas? 

30 
Jugar un 
juego de 
mesa   

¡juntos!  

       Inspire su corazón         31 
con un día de 
arte 
Has un 
projecto de arte o dibuja en 
familia.  

      

 



 


