mes de compromiso familiar calendario del 2019
NOVIEMBRE
LUNES

DOMINGO

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LOS PADRES son sus hijos

Día Nacional de la
Alfabetización Familiar

primero y la mayoría

3
Recordatorio:
¡El horario de verano
termina hoy! Ajuste sus
relojes.

MAESTROS influyentes.
4

Visite la página de
Internet de la escuela de
su hijo para encontrar
información y anuncios
importantes.

DÍA DE VOTACIONES

5

A la hora de la cena
discuta con su familia la
importancia de votar.

1

Lean un libro
juntos en
familia.

6

Vaya al sitio web de ECAC
y vea todos los recursos
gratuitos disponibles para
los padres, incluyendo la
librería de préstamos.

7
Ponga una nota en la
mochila de su hijo para
elogiar sus esfuerzos en
la escuela.

10

¡Tengan una noche
de películas! Prepare
palomitas de maíz.
Pregúntele a su
hijo qué parte de
la película le gustó
más y por qué.

17

11

DÍA DE LOS VETERANOS
Hablen acerca de los sacrificios
que hacen las personas que
sirven a este país.

18
Permita que su hijo le
ayude a hacer la lista
del supermercado y
que vaya con usted a la
tienda.

24
Escuche a su hijo. ¡Un
niño que es escuchado
aprende a escuchar!

12

19

20

Hagan una búsqueda en
internet de los trabajos
que le gustaría realizar a
su hijo cuando sea grande.

Pregunte a su hijo
cuáles son sus materias
y maestros favoritos

26

27

25
Comparta con su hijo
cómo fueron sus días
escolares. Haga una lista
de las 3 cosas que más
le guste a cada uno de
ustedes sobre la escuela.

13

DÍA MUNDIAL DE LA
Hable con su hijo acerca
AMABILIDAD.
de fijarse una meta y
ayúdele a crear un plan de
Haga un regalo u ofrezca
cómo lograrlo o hacerlo ayudarle a su vecino a recoger
realidad.
las hojas de los árboles.

9

¡Deje que cada quien
cante su canción favorita
y bailen juntos al ritmo
de la música!

Envíe un correo
electrónico al maestro
de su hijo para agradecer
lo que hace por él y
preguntarle lo que usted
puede hacer en casa para
ayudarlo.

Salgan a jugar al aire libre
o disfruten de un juego de
mesa sin la distracción de
aparatos electrónicos.
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15
Día del Reciclaje en América.
Identifiquen objetos que
puedan reciclarse
y practiquen
ordenarlos en
contenedores.

21

Día nacional de
participación de los
padres!
Únase a la Asociación de
Padres y Maestros (PTA,
PTO) o aun comité de
participación de padres.

28
ACCIÓN DE GRACIAS
Compartan y
mencionen cinco cosas
que lo hacen feliz en
este día.

¡Visite su librería local!
Regístrese para obtener
una tarjeta de la librería
y pregunte acerca de las
diferentes actividades
disponibles para las familias.

Intente seguir los pasos
de una receta para niños
que sea fácil de preparar
donde puedan practicar
habilidades de lectura y
matemáticas.

14
Haga una donación de
comida enlatada a su
agencia local
de banco de
alimentos.

16
Visiten junto con sus
amigos un parque local
o un museo.

22
Discuta con su
familia los últimos
acontecimientos en
las noticias.

23
Hagan una quehacer
de la casa juntos.
¡Diviértanse mientras
la hacen!

29
Pase un tiempo con su
hijo haciendo lo que a él
le gusta.

30
Salgan juntos a caminar
como una familia y
hablen acerca de su día

www.ecac-parentcenter.org

Línea de Ayuda: 1-800-962-6817

Empowering Families Improving Lives

2

8

https://www.ecac-parentcenter.org

Revise el horario de la
familia para la semana.
Considere incluir una
actividad para pasar
tiempo en familia.

SÁBADO

