
Junio 
Junio es el Mes Nacional de la seguridad –Identificar  los riegos en el hogar o mejorar los 
estándares de seguridad en el hogar y en su comunidad protégé a todos. 
  

 2021 
  

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado 
  Día de lanzar                1 

Una moneda 
¿Puedes 
identificar las 
monedas y sus 

valores? Practica algunas 
matemáticas con tu 
estudiante. 

Día Nacional                2 
 De la 
carretera 
Rocky 
Disfrute de un 

helado en la carretera de 
Rocky o de su sabor favorite. 

Día Nacional de      3 
la 

Bicicleta  ¡una excelente 
manera de hacer ejercicio y 
divertirse ! 

Dia Nacional            4 
Del 
abrazo a 
tu gato 

 

Día mundial del            5  
Medio 
Ambiente 
centrala 
atención en cuestiones 
medioambientales 
importantes.  

       Día Nacional de       6 
Yogur congelado - ¡el  
yogur helado 
es una delicia 
ecelente, 

saludable y sabrosa!  

Día National  del         7 
 Helado   
 
¡Disfruta 
de un cono 
o una taza! 
 

Día del mejor           8 
Amigo  Es un día para 
honrar y apreciar la 
Amistad.  

           

Día de Donald         9 
Duck 

           

Día national  de      10  
Hierbas y 
especias  
¡Dale sabor 
a tu cocina 
con especias frescas y 
secas! 

Creando un               11 
un dia 
hermoso de 
la vida 
Crea belleza al construer 
relaciones o ayudar a otros 
a lorgrar el él exito 
personal. 

Día Nacional           12      
de la 
Rosa roja 
¿Cuál es tu 
flor 
favorita? 
 

                   Día de                       13 
Limpieza del jardín 
 !!Cuida tu 
jardín!!  ¡O 
inicia un 
jardín! 

Día Nacional          14 
De la bandera 
estadounidense 
¿Sabes que hay muchas 
barras y estrellas en la 
bandera 
estadounidense? 

Día Nacional           15 
de la 
sonrisa 
 las 
sonrisas 
estimulan 
la moral y crean 
confieanza! 

Día nacional     16 
Del 
dulce 
de 
azúcar 
 
Disfruta de una delicia! 

Día  nacional  de     17 
las 
verduras 
Cual es tu 
verdura 
preferida? 

Dia                            18 
Internacional de 
campo  

¡Lleve a la 
familia de 
campo al 
parque o 

al jardín de su casa! 

                                    19 
Dia del 
gato 
Garfield  
 

       ¡¡ Día del padre!!    20     
Celebre a 
los papás, 
tíos, 
abuelos 
hermanos y tutores 

Día Yoga          21  
Nacional de 
Yoga es una 
combinación de 
ejercicio mental, 
físico y espiritual.   

Día Nacional        22 
de HVAC 
  ¡Revise y 
mantenga 
sus unidades de aire 
acondicionado y 
calefacción! 

Día                             23 
Internacional 
de mujeres 
en Ingeniería 
 

Día Nacional          24 
Del apretón de 
manos    
¿Cómo 
Saluda a los 
demás?       

Día  de llevar tu     25 
Perrito al trabajo 

Acción de Verano     26 
¡Disfruta del verano con 
amigos y 
familiares!  

        Día de las gafas     27 
de sol  
¡¡Protégé 
tus ojos 
del sol!! 

Día de Alaska        28 
¿Sabías que 
Alaska es el 
estado más 
grande y también tiene los 
picos montañosos más 
altos del país? 

Día Nacional    29 
De la 
Cámara 
Toma una 
foto o mira fotos Viejas de 
años anteriores. 

Día Nacional            30 
De Medios Sociales  
Mantente conectado con 
familiars y 
amigos. 

   

                          




