Compromiso do los padres calendario
Agosto 2015
Volver a la escuela meses
DOMINGO
2 de agosto es el dia
de libro para
colorear.
¡COLOREE con su
hijo!

LUNES

MARTES

MIERCOLES

3

4

5

Día nacional de
la sandía.

Ir de compras mochila
si su hijo necesita una
nueva.

Ensene a su hijo:
Es importante
ponerse de pie por
sí mismo, y que
debe defender a los
demás también.

Está bien escupir las
semillas a veces.

¡Es divertido!
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10
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¡Día amantes de los
libros! ¿Pídale a su
hijo, que libro seria;
un libro sobre la
amistad, los
animales o las
bromas?

¿Cuáles son 5 cosas
que su hijo quiere
hacer en la escuela
este año?

Limpie los juguetes de
su hija con ella. Tire a
la basura los que no
sirven

Cuando su hijo lo
haga a un lado,
dele su espacio,
pero no se aleje.

17

18
¿Su hijo sabe quién
puede y quien no

19
¿Su hijo tiene libros
de la biblioteca para

Haga que su niño le
ayude.

puede recogerlo de la
escuela?

Devolver?

16
Día nacional de contar
una broma.
¡Es bueno reírse
juntos!

¡TACOS para la
cena!
http://javirecetas.hola.co
m/tacos-de-carne/

JUEVES

VIERNES

6

7

1/8

Conducir o
caminar por la
escuela de su hijo
con él. Cuanto más
lo ve más cómodo
será.

Día nacional de padres.
(el primero)
Dígale a su hijo
historias de sus padres.
Comuníquese con ellos
si puedes.

Un padre debe dar:
1. Amor
2. Proteger
3. Ensenar
4. Disciplina
5. Preguntarse

SABADO

13

14

15

Día del zurdo

¡Día nacional de la
Paleta de Helado!

Tienda para útiles
escolares. ¡Haga que
sea divertido y
almorzar o un aperitivo
después de comprar!

Haga que su niño a
cepillarse los dientes
con la mano “otro”.
¿Cómo se siente?
20
Día nacional de la
limonada.

21
¿Está su niño nervioso
por empezar la escuela?
Hable con él acerca de
cómo se siente.

aylita.com/recetas/200
9/05/15/limonada/

22

Volver a la lista de
verificación de la escuela

/www.understood.org/es-

mx/schoollearning/choosing-startingschool/movingup/checklist-getting-readyfor-a-new-school-year

23
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26

27

28
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Mientras mas leas
mas cosas sabras.
Mientras mas
sepas mas lejos
llegaras.

Sorprenda a su
hijo con algo
que la haga
sentir especial.

Leer ¿Cómo Van a la
Escuela los
Dinosaurios? Por Jane
Yolen & Mark Teague
¿Qué sucede cuando
los dinosaurios van a
la escuela?

Dia nacional del
PERRO

Hacer BATIDOS con
fruta de verano
http://www.crecerfeliz.
es/Ninos/Alimentacion/
recetas-de-batidoshelados-y-refrescos

¡Trate de encontrar la
alegría en cada día!

Planea un aperitivo
para después de la
escuela con su hijo.
ww.dymaburn.com/sal
udable-despues-de-laescuela-aperitivosninos-amor/

30

31

2 de agosto

25 de agosto

Aperitivos

31 de agosto

Tener una cena
especial para hablar de
las cosas divertidas
que hizo este Verano.

Dia Trail Mix nacional

Dr. Seuss

http://www.bbmundo.
com/ninos/nutricionninos/botana-paraninos/

Tomar algunas
golosinas o
alimentos a su
refugio local con su
hijo.
15 de agosto

