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Escuela Nacional    1 
Semana del 
desayuno 

 

      Leer a través      2 
 de Día de America    

    Construye una      3 
    Hora de dormir 
colección de libros 

            Verificación     4 
Del IEP 

 
¿Qué preocupaciones 
tiene sobre su estudiante? 
¿Hay servicios que cree 
que su estudiante 
necesita? 

   Registro escolar      5   La amabilidad importa 6 Libro del Mes  7     
Deje que su 
estudiante 
elija un libro 
para leer 
durante 20 minutos 
cada noche. 
Recompénselos al final 
del mes. 
 

Hable con su estudiante 
sobre la importancia del 
desayuno y la elección de 
alimentos saludables 
durante todo el día. 
 

 
Tómate un tiempo 
para leer juntos hoy. 

Únase al la familia Weems  
de 3-6pm en pijama, 
obtenga un libro gratis y 
visite nuestra feria del libro 
para leer juntos en familia. 

¿Ha hablado con el 
maestro de su estudiante 
últimamente? ¿Que le 
gustaria saber? 

Pregúntele a su 
estudiante cómo mostró 
bondad hoy. ¿Alguien les 
mostró amabilidad? 
 

Dia  Internacional        8 
de la mujer 
 
Hable con su 
estudiante sobre 
mujeres importantes en 
la historia. Busquen un 
libro para leer juntos 
. 

  Comprobación      9 
De mochila 

Buen Trabajo!       10 Cocinar Juntos     11 
 

Encuentre 
una                       
nueva receta 
para cocinar 
en familia. Habla sobre los 
ingredientes y compara 
las mmedidas. 
 

 Planta un día de    12 

flores  

 Cheque de tareas  13 
 

    Dia Nacional         14 

De las papas fritas  
 
Intente 
hacer 
papas fritas en casa y 
use algunos 
condimentos nuevos. 
 

 
 
¿Hay papeles que 
deban firmarse y 
devolverse a la escuela? 
 
 

 
 
Felicite a su estudiante 
por algo que hizo bien 
hoy. 
 

 
 
Espere la primavera y 
planifique lo que puede 
plantar en su jardín. 
 

 
 
¿Su estudiante hizo su 
tarea esta semana? 
¡Celebradlos! 
 

Excursion familiar  15 

Conduzca 
o viaje en 

autobús en 
familia solo para pasar 

tiempo juntos. 
 

        Momentos        16    Dia de San Patricio 17 
 
Asegúrese de 
vestirse de 
verde e 
investigar en familia 
para aprender sobre la 
cultura irlandesa. 
 
 
 

Niños como maestros  18   Chequeo familiar    19 
 
Pregúntele a su 
estudiante si 
hay algo que 
necesite hablar con usted 
o que quiera 
compartir con usted. 
 

Arte y Artesanίa       20         Absolutamente 21    
         educables 
Deje que su 
estudiante 
ayude a 
hacer la lista de compras y 
planifique las comidas 

de la semana. 
 

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

 
 
 
La creatividad es 
importante para el 
desarrollo de los niños. 
 

 Increíble día del 
niño 
 
 
Dígale a su estudiante 
lo increíbles que son. 
Celebrar algo 
  

  Picnic interior      22      Dίa nacional   23 
               Del cachorro 

Juega“Simon dice”  24  Dia internacional     25 
                de Gofre 

 Dίa nacional de     26 
 La espinaca 
 
Hable con su 
estudiante 
sobre lo importantes 
(y deliciosas) que 
son las verduras. 
Haga algo nuevo 
juntos. 
 
 

Checqueo mensual  27 Viaje a la  biblioteca           
28 
Haga 
un 
viaje 
a la biblioteca y 
elija un libro con 
su estudiante. 
 

¡Los 
picnics 
pueden 
suceder en cualquier 
momento y en 
cualquier lugar! 
 

¿Tienes 
una 
mascota? 
Hable con su estudiante 
sobre la 
responsabilidad con 
las mascotas. 
 

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

Pruebe una 
nueva receta 
de gofres y 
agregue 
fruta encima. 
 

     
 
 
¿Hay algo que deba 
compartir con el 
maestro de su alumno? 

     Ayudando a otros    29    Día nacional    30 
de paseo en el parque 

Dia  Nacional    31 
           de crayones 

               

 
 
Encuentre una 
oportunidad de 
voluntariado en el 
área para ayudar a 
otros. Hable sobre la 
importancia de ayudar 
a los demás cuando 
pueda. 
 

 
 
 
 
¡Sal con tu familia y 
disfruta del aire fresco! 
 

 
 
Saque los crayones y 
tenga un día 
familiar para 
colorear. ¡Sé 
creativo y 
diviértete! 

 
 

    

Marzo es el Mes de 
la Historia de la 
Mujer y el Mes 
Nacional de la 
Nutrición. 
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