Compromismo do los padres calendario
Octubre 2015
Prevención de la intimidación mes
DOMINGO
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MARTES

MIERCOLES
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SABADO

3 de Octubre
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Un “bully” puede
suceder en cualquier
idioma.

Libros
ayudaran a su
hijo a
entender la
intimidación.

¿Cuáles son algunas
palabras para”BULLY”?

¡Dia Mundial de la
Sonrisa!

Intimidación
Acoso

Una sonrisa hace
felices a todos.
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¡Dia Nacional del
TACOS!

Hablar de “caminar en
los zapatos de alguien
vigilara”.

¿Sabes cuantas horas de
sueño necesita su hijo?
http://www.sanitas.es/s
anitas/seguros/es/partic
ulares/biblioteca-desalud/prevencionsalud/prepro_058573.ht
ml

¿Esta su hijo siendo
“bullied”?
http://www.dcdiocese.o
rg/home/files/doc_vie
w/1012-senales-dealerta-de-que-un-ninoesta-siendo-molestadoo-intimidado

¡Dia nacional de la
poesía!
Escribe un poema
con su hijo.

Rematado papas al
horno para la cena.
¡Ofrecer opciones
saludables!

Diviértanse por el dia de
Halloween.
http://growingupbilingu
al.com/2012/latinoparenting/latinohalloween
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¡Visitar un huerto de
CALABAZAS!
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Haga que su niño
naranja desgaste para
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¡Es dia CASCARRABIAS!
¿Cómo sería su hijo

16
Recoger las hojas de
otoño bonitas para

17
Hacer un dibujo con las
hojas.

Nacional días parada
“BULLYING”

Haga Un feliz
cascarrabias?

Un proyecto futuro.

Haga que su nino le
ayude.
http://javirecetas.hola.com
/tacos-de-carne/
11
Mañana es dia nacional
libre pensamiento.

Dígale a su hijo
que “bullying”
no solo significa
empujar.

¡Dia nacional libre
pensamiento!
Un “bully” no puede
decirle lo que debe
pensar.

http://www.padreshispa
nos.com/manualidades
_y_arte/proyecto-de-a1/769/
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Lleve a su hijo un
Mercado de
agricultores mientras
que todavía está
abierta.

¿Qué es diferente fuera
porque es otoño?

¿Qué hace que su niño
sea feliz?

Mira a tu hija.
Ella es la cosa
mas marvillosa
que haya
realizado.

¿Qué hace que su niño
sea enfado?

Tallar o pintar una
calabaza. Haga que su
hijo le da un nombre.

Nacional Hacer un
Dia Diferencia
¿Cuál sería su hijo
gustaría hacer para
que el mundo sea
diferente?
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Internacional
ARTISTAS Dia
Una caja de lápices de
colores es la mejor cura
para el aburrimiento.
¿Necesita nuevas?

Haga que su niña
dibuje lo que está en su
mente.

Sea un amigo no un
“bully”

Pregúntele a su hijo lo
que es un “bully”

Dia Nacional de Gato.
¿Cuál es la diversión de
ser un gato?

Dia Nacional de Candy
Corn. Comparte
algunas de postre.

HALLOWEEN
Asegúrese de saber
dónde está su hijo esta
noche.

