Compromismo de los Padres Calendario
Septiembre 2015
Mes de Asistencia Tecnologia

O
DOMINGO

LUNES
Mes de Musica
Clásica
Se puede calmar a su
hijo.

MARTES

MIERCOLES

1

2
¿Su hijo sabe dónde
ir después de la
escuela?

JUEVES
3

VIERNES

SABADO

4

5
Haga que se hijo le
muestre lo que puede
y no puede hacer en
la computadora.
¿Tiene reglas de
ordenador?

6

7

8

9

Dia Nacional del Rarebit
Gales…nos encanta el
queso y pan tostado
http://www.directoalpal
adar.com/tapas-ypinchos/rarebit-tostadagalesa-de-quesocheddar-receta
10

Dia Nacional del Libro
para Leer

Pregunte le su hija que
tres cosas que quiere
que la gente sepa
acerca de ella.

¡Hormigas en un
registro de hoy! Una
merienda divertida
después de la escuela.

¿Tiene su hijo una
tarjeta de biblioteca?
¡Ir a la biblioteca!

Si su hija era una
maestra, ¿Qué iba a
ensenar?

¿Su hijo puede llamar a
911 en caso de
emergencia?

Hacer galletas
saludables juntos.
http://www.vitonica.co
m/recetassaludables/galletas-deavena-y-manzanareceta-saludable

14
¡Los niños están de
vuelta en la escuela con
gérmenes!

15
El Dia Internacional
Del Punto

16
Dia Nacional de PLAYDOH

`17

18

19

Hable acerca de su
historia familia.

Papas al horno para la
cena. Cada persona elige
sus ingredientes.

Un divertido volver
al libro de la
escuela.

¡Leer a su hijo o su
niño puede leer a
usted…acabo de
leer!
13
Niños Nacionales en el
Dia de la Cocina

Sea la persona
que usted
quiere sus hijos
sean.

Herencia Hispana
hasta 15 de
Octubre.

Dia Nacional de Vida
Silvestre
Dar un paseo
Con su hijo. Cuando ves
a los animales hablan de
lo que sería como la
naturaleza.
11

12

Leer A Clases Otra
Vez, Mallory

http://www.conmishij
os.com/ocio-encasa/recetas-decocina-conninos/desayunos.html

¿Su hijo se llava las
manos correctamente?

20

21

22

23

24

25

26

http://www.educacione
specialpr.info/asistenci
atecnoloacutegica.html

Dia Internacional de la
Paz. Debemos trabajar
por un mundo en paz
para nuestros hijos.

¿Su hijo puede dibujar
una casa por un
HOBBIT?

Deje que su hija sea
ella misma.

¿Su hijo ha hecho
nuevos amigos en la
escuela?

Tome un paseo en
familia antes de la cena.

Es otoño. Haga que las
manzanas de postre.

27

28

29

30

3 de Septiembre

15 de Septiembre

19 de Septiembre

Dia Nacional de leche
con chocolate.

Pregunte le su hijo lo
que significa tener un
mundo en paz.

Haga que su niño le
cuente 3 grandes cosas
acerca de su escuela.

Ensene a su hijo a se
amable y gentil con
los animales.

http://www.mipetitmadr
id.com/mipetitmadrid/w
eb/secciones?cmd=mod&nregsecci
on=9&nregdocumento=
904

Leer acerca de la
asistencia
tecnología.

