Compromismo de los padres calendario
Julio 2015

Mes de cuidado Del cuidador
DOMINGO

LUNES

MARTES

8 de Julio

Julio

19
It’s a good night for
VIERNES
Family board games

MIERCOLES

JUEVES

SABADO
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Como el cuidador,
confia en ti mismo.
Usted sabe más de lo
que usted piensa que
usted.
Dr. Benjamin Spock

Estas utilizando
protector solar
adecuado para su hijo?

Dia Nacional Del helado

Celebre 4 de Julio!
Observe a su hijo,
especialmente
alrededor de los fuegos
artifíciales!

Tienen ingredients
diversion
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Dia galleta graham
Nacional
Diviértete con las
formas de galleta!

Para los nino este
noche!

Dia macarrones
Nacional
http://www.recetasgr
atis.net/receta-demacarrones-conqueso-estiloamericano55219.html

Un arcoíris de
amigos
Un libro acerca de
ser un buen
amigo…
Leer con su hijo!

Aprender a
meditar

Hacer tarjetas con su
hijo para alegrar a
alguien!

Alegria nacional el
dia solitario

12
Tamese un tiempo
para usted

13
Encuentra la hora del
cuento en el biblioteca o

14
Tienes juguetes
especiales para un

15
Los niños y el juego
del verano; Tenga

16
Los niños, las flores y el
matrimonio todo

17
Dia cerdo Amarillo!
Jugar un juego de

18
Ir en un paseo por la
naturaleza. Reuna cosa

Encuentra tiempo para
leer un libro o tomar
un paseo tranquilo

Libreria.

Paseo en coche?
Pensar títeres, libros
o juguetes pequeños

cuidado conduciendo
a través do los
barrios, parques y
áreas recreación.

Muestran la atención
que se les da.

Numerous.

es hacer un collage de
verano.
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Su hijo es un artista!
Animelo!

23
Fácil cena en la noche!
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Salir a la calle con su

Pedir una pizza, Tienen
fruta fresca y comer
fuera.

su hijo lo vea leer un
libro.

hijo, Play-Doh, un
mantel y cortadores de
galletas. Ver a los niños
venir!

Los ninos son un
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26 de Julio

19
Hacer un collage de

20

Se necesita

Necesita su hijo ir

http://hoymotivacion.c
om/la-guia-esencialpara-aprender-ameditar/

verano juntos.

Un gran corazón
para dar forma
a una pequeña
mente.

Al oculista,
dentista o tener las
vacunas?

26

27

28
Leer un libro

29
Dia Nacional

30
Vamos a ver

Historietas con su
Hijo. Es Bueno reírse
juntos.

Lasagna
http://allrecipes.com.
mx/receta/943/lamejor-lasagna-delmundo.aspx

Luciérnagas! Su hijo le
gusta ser una
luciérnaga?

Dia Nacional de
tíos
Visite o llame a un
miembro de la familia.

Planee un dia visitar
Un zoológico, museo
o naturaleza parque
local.
Nos olividamos de lo
que está bien circa de
nuestra casa.

Es Buena para que

Tercio de nuestra
población y todo
nuestro futuro.
Darles la mejor
atención!

