Clovis Unified School District

Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Septiembre es el Mes
Tomar un buen
de la Credencial de la
desayuno ayuda a
Biblioteca. Asegúrese de los niños a aprender.
que todos los miembros
Empiece el día con un
de su familia tengan una. desayuno nutritivo en
casa o en la escuela.

2

3

Hable con su hijo
sobre por qué los
estudiantes que hacen
las tareas sacan mejores
calificaciones.

4

5

Trate de encontrar
Sugiera que su hijo
una feria o un festival
ordene su mochila
de otoño cerca de su
todos los fines de semacasa. Planifiquen ir.
na. Así comenzará la
semana organizado.

6

Hagan un picnic para
despedir al verano.
Hable con su hijo acerca
de los lindos momentos
que pasaron juntos
durante el verano.

7

Dígales a los
miembros de su
familia que establezcan
una meta para la semana
y la escriban en papel.

8

Escriba una nota
que diga algo bueno
sobre su hijo. Escóndala
en algún lugar donde
él pueda encontrarla
después.

9

Hablen sobre lo
Haga un esfuerzo
mejor y lo peor de su
especial para
día. Todos deben tener la reforzar los buenos
oportunidad de hablar.
modales. Recuérdele a
su hijo que debe decir
por favor y gracias.

10

11

En la cena,
hablen sobre
cómo están logrando
sus metas semanales.
Celebren los éxitos de
cada uno.

12

13

Dibujen o pinten con los ojos
vendados. Túrnense
para dirigir y vendarse
los ojos.

14

Ayude a su hijo a
encontrar el mejor
horario para hacer la tarea.
Algunos niños rinden
mejor justo después de la
escuela, otros a la noche.

15

Anime a su hijo
a tomar riesgos
siempre y cuando no
afecten su seguridad. Por
ejemplo, prueben una
comida nueva.

Asigne un cesto
para guardar los
libros de la biblioteca.
¡Ahorrará dinero en
multas por devolver
tarde los libros!

16

17

Empiecen a
ahorrar dinero en
una alcancía. En familia,
decidan cuál va a ser la
meta y cómo va a contribuir cada uno.

18

Asegúrese de
que usted y su
hijo conozcan las reglas
escolares. Pida una lista
de las reglas y péguela
en el refrigerador.

19

20

Esta noche
hable con su hijo
acerca de la semana que
comienza. Planee hacerlo
cada domingo por la
noche.

21

Escojan una
“palabra del día”.
Desafíe a toda su familia
a que use esta palabra en
una oración. Hagan de
esto un hábito diario.

22

Vea las noticias
con su hijo.
Localicen en un mapa
mundial algún lugar que
haya sido mencionado.

23

24

25

26

27

28

29

30

Den un paseo y
busquen indicios
del otoño. Vea si su hijo
puede identificar algunos
de los árboles que ven
durante la caminata.

Hoy, pídale a su
hijo que le enseñe
a usted algo que él deba
aprender para la escuela.
Esta es una gran manera
de reforzar el aprendizaje.

Organice un
concurso. ¿Quién
puede mencionar la
mayor cantidad de partes
del cuerpo? (Los órganos
también cuentan).

Cuente tres
formas en las que
usó las matemáticas hoy.
Pídales a los miembros
de su familia que cuenten
cómo las han usado ellos.
Revise la tarea
de su hijo.
Dele elogios y críticas
constructivas.

Hablen sobre la
honestidad y por
qué es tan importante.
Encuentren ejemplos de
personas que demuestran
ser honestas.

Pasen una noche
en familia. Haga
palomitas de maíz.
Acurrúquense juntos
con un buen libro.
Haga que su
hijo le escriba
una carta a un amigo o
familiar para contarle
acerca del comienzo de
clases.

Escriba el nombre
Salga con su hijo
de su hijo vera desayunar afueticalmente. Dígale que
ra o sírvale su desayuno
utilice cada letra de su
favorito en casa. Haga de
nombre para comenzar
esto una costumbre.
una línea de un poema.
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