mes de Noviembre es el mes
Elementaria Eldel
Compromiso Familiar

2020

Actividades para las familias

LUNES

DOMINGO

2

1

Dia Nacional de la
Alfabetización Familiar

Consulte el sitio web
de su escuela para
Lean un Libro juntos.
obtener
actualizaciones
Consejos para
ayudar a su hijo a e información sobre los
convertirse en un próximos eventos. Elije
un evento en el que
buen lector.
participar.
¡Finaliza el horario de verano!

8

Con su hijo, programe
tiempo para estar en
familia.

Vaya al sitio web de
ECAC y vea todos los
recursos gratuitos
para las familias que
ofrecemos.

9

15

16

El Dia América Recicla

Disfrute de su propio
restaurante en casa.
Planifique una comida
favorita y crea una lista de
comestibles ya sea escrita
o con imágenes.
¡Cocine y sirva!

Identificar artículos
que se pueden
reciclar. Clasificar
los artículos en los
contenedores de
reciclaje.

22

Visite un parque
local o programar
una cita de
juegos en línea y
virtualmente visitar
un museo con
amigos..

29
¿Pregúntele a su hijo si
pudiese conocer a alguien
en el mundo quien seria
y por qué? Enséñele a
escuchar. El niño que es
escuchado aprende a
escuchar.

MARTES

3

Dia de las Elecciones
Hable sobre la importancia
de votar en la hora de la
cena. Haga una urna
y vote en lo que
habrá para cenar.

10

Pregunte a su hijo que
trabajo le gustaría
hacer cuando crezca.
Investigue los trabajos
en línea que su hijo está
interesado en hacer.
Done productos
enlatados de
su despensa
de alimentos
a su iglesia o
banco de alimentos de su
localidad.

23

24
Envíe un correo
electrónico al maestro de
su hijo para agradecerle
y preguntarle cómo va el
aprendizaje remoto o en
la escuela.

30

4

Hable con su hijo/a acerca
de las metas y ayúdele a
crear un plan para lograr
uno.
Ejemplo: Amararse los
zapatos.

11

El Dia de los Veteranos
Hablen acerca de los
sacrificios de aquellos que
sirvieron en nuestro país.

17

Comparta con su hijo cómo
fueron sus días escolares.
Haga una lista de 3 cosas
que a cada uno de ustedes
les gusta de la escuela.
¿Tienen alguno en común?

Hacer algo que su hijo
disfruta y que le gusta
hacer.

MIÉRCOLES

18
Pregúntele a su hijo
acerca de su tema
favorito.

JUEVES

5

Pon una nota en la mochila
o en el refrigerador de su
hijo/a
Elogia sus
esfuerzos en
la casa o en la
escuela.

Comparta 2 cosas
que te hacen feliz
hoy.

12

25

SÁBADO

¡Bailen su canción
favorita y hagan una
fiesta en casa!

6

Día Nacional de 19
Participación de los
Padres

26
Dia de Acción de Gracias

7

Visite el sitio web de su
biblioteca local para averiguar
qué servicios están disponibles
actualmente para las familias.
También puede acceder
a la Biblioteca digital para
niños en NC

13

Dia Mundial de la
Bondad

La bondad es preocuparse
de los sentimientos de los
demás. Busca 2 cosas que
puedan hacer juntos para
mostrarla.

Pregunte sobre el PTA, PTO
o el comité de liderazgo.
Póngase en contacto con
su director para obtener
información.

Juega al aire libre
o disfruta de
algunos juegos de
mesa sin juegos
electrónicos.

VIERNES

14

Trate de hacer una receta
para niños con su hijo
para practicar habilidades
matemáticas y de
alfabetización. Midan los
ingredientes juntos.

20
Analicen en familia
un evento positivo
en las noticias.

Vayan a caminar
en familia y hablen
sobre como les fue
en su día.

21
¡Tengan una noche de
cine con Popcorn!

Pregúntele a su
hijo que parte de la
película le gusto más
y porque.

27

28
Trabajen juntos en
una tarea del hogar.
Conviértanlo en un
juego.

¡Noviembre es el Mes de la participación Familiar!
El calendario del Mes de compromiso Familiar es una lista de actividades diarias que usted puede hacer con su hijo en
cualquier momento. Las actividades se suponen que tienen que ser divertidas para aprovechar al máximo los momentos
de aprendizaje. No todas las actividades serán apropiadas para cada niño. Los niños tienen diferentes habilidades, así
como diferentes intereses. Usted puede modificar muchas de las actividades para satisfacer las necesidades de su hijo.
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