
Mayo 
Mayo es el Mes de la Concientización sobre la salud Mental: establecido en 1949 para aumentar 
la conciencia sobre la importancia de la salud y el bienestar mental en la vida de los 
estadounidenses. 
 
Mayo es el mes de la Concientización sobre la salud Dental: nos recuerda que devemos cuidar 
nuestros blancos nacarados.

 2021 
  

Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

      Dia del                              1 
Principal      
Gracias, Dr. 
Jones!! 

         Momento educativo       2 
Establezca un presupuesto y 
haga una lista de compras. 
¿puede su estudiante elegir 
artículos y ceñirse al 
presupuesto? 

Dia Mundial de la        3 
Risa! 
¡Reir es 
Bueno 
para la salud!! 

Día Anti-Bullying        4 
Hable con su estudiante 
sobre el acoso y cómo 
ayudar a otros que están 
siendo acosados 

Cinco de Mayo        5 
Celebre la   
herencia 
Mexicana. 

Día de la                          6 
 Enfermera 
de la escuela  
Gracias por 
mantenernos 
bien!     

Chequeo familiar         7 
Pregúnteles a sus alumnos 
si hay algo de lo que 
necesiten hablar con usted  
o quer quieran compartir 
con usted. 

Día del jardín                          8 
público  
¡Plante un 
jardín en su 
patio!  
https://youtu.be/zKDFcuSzsaw 

       Día de la Madre                 9         
¡Haz algo Bueno 
por  tu mamá! 

Día nacional de la      10 
Limpieza 
de tu 
habitación 
¡Recoge tus 
juguetes! 

                                             11            
 
Cuenta  algo bueno  de 
tu día -               
 ¡Todos pueden 
compartir! 

 Verificación  del  12       
IEP 
¿tiene alguna inquietud o 
pregunta?  Comuníquese 
con el maestro de 
educación especial de su 
estudiante. 

Día Nacional               13 
del cόctel  
de fruta 
¡La fruta es 
sana y 
deliciosa! 
 

 Absolutamente    14                                       
Día Increíble del niño 
Dígale a su estudiante lo 
increíbles que son. 
Celebra algo increíble que 
hicieron. 

Día Internacional                15 
de Familia 
Haga algo 
divertido 
juntos, en familia. 

       
Día nacional de                        16 
hacer algo Bueno por t u  vecino 
Di ‘hola’ y 
sonríe  

Día mundial de          17 
Repostería 
Hornear 
unas 
galletas o 
pastel; hablar sobre los 
ingredientes 

Día interna-                 18 
Cional de los museos 
¡Visite  los museos 
virtualmente! 
https://naturalhistory.si.edu
/visit/virtual-tour 
 

Día Nacional           19 
 Del 
Dinosaurio  
 Cual es tu 
favorito? 

Día de las                  20 
Pesas y 
Medidas 
 Hablar 
sobre 
formas de medir y pesar 
artículos. 

Día nacional               21 
Del memo  
¡Escriba una 
nota a su 
estudiante y 
pídale que también le 
escribe una nota a usted! 

Jugar un juego             22 
de mesa o 
juego de 
cartas con 
tus 
alumnos                     

      
 

 Día mundial de la             23 
 Tortuga 

https://youtu.be/2McN9qOw8t
4        

Día de búsqueda        24                      
de tesoros 
 Tengan  una 
búsqueda 
del Tesoro 
en familia. 
¿Que encontraste? 

Día                                   25 
Conmemorativo 
conmemora a todos los 
hombres y 
mujeres que han 
muerto miestras 
servían en el ejército de los 
Estados Unidos. 

Día nacional                  26 
Del 
aeroplano 
de papel 
https://youtu.be/7KPaxKUD
j6I 
 

Día nacional               27 
del 
Protector 
solar  
¡No olvides ponerte 
protección solar este 
verano! 

Día nacional de  la       28 
Hamburguesa 
¿Qué te gusta de 
tus 
hamburguesas?   
¡También hay 
hamburguesas  
vegetarianas!!!! 

 No hay tarea                          29 
¡¡Día de la tarea!! 
¡Que tengas un 
gran verano, 
pero recuerda 
leer!! 

       
Día nacional de la           30          
Creatividad    Celebra tu día 
                                             creativo! 

        

 Día nacional de la      31 
 sonrisa         
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