Compromismo de los padres calendario
Diciembre 2015

Defensa, Entrega y Generosidad
Defensa
DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES
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!Celebre
Generosidad!
La auténtica
generosidad de
demuestra cuando se
tiene poco para
repartir.

El Dia de Educación
Especial
En este dia en 1975 el
presidente Gerald
Ford firmo la primera
ley de educación
especial de nuestra
nación.
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¿Es el plan de educación
su hijo bien trabajando?

¡Días de piel sintética!
Haga que su niño dibuje
los animales salvajes.

Un bien libro para leer
con su hijo
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Tome los regalos a su
hogar de jubilados
locales.
Calcetines
Lociones
Jugando a las cartas con
letra grande
19
La vida es ocupada
ahora. Dese una tarde
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Dígale a su hijo acerca
de las diferentes fiestas
de este mes.

Jabón de vacaciones
hace que sea divertido
para las manos.

¡Hoy en dia, viajar en
el tiempo!
Pídale a su hijo, Qué
iba a hacer en la
escuela hace 100
años?

Haga que su familia
ayudan a escribir
tarjetas para las
fiestas.

Dia de los Derechos
Humanos
http://www.un.org/es/e
vents/humanrightsday/

Hacer una cena de
invierno.
http://allrecipes.com.ar
/recetas/etiqueta132/recetas-deinvierno.aspx
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¿Qué planes hago tener
para su niño?

15
Bill de Dia de los
Derechos

16
Sea buena siempre
que sea posible.

17
¿Su hijo ya tiene un
calendario para el ano

18
Ver una película de
vacaciones juntas.

http://www.archives.
gov/espanol/declaraci
on-de-derechos.html

Siempre es posible.
~Dalai Lama!
Dígale a su hijo sobre
el perdón.

2016?

Comienza Janucá
13
Hable sobre lo que hace
su familia una familia.
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Manualidades para la

22
Solsticio de invierno

23
Para divertirse,

24
Hable con su hijo acerca

la Humana

Navidad con su hijo
http://manualidades.fac
ilisimo.com/manualida
des-para-navidad

¿Qué significa eso?

Hacer una cena de
verano
Helados
Hanburguesas
Pollo frito

de los milagros.

Dia Internacional de
http://www.un.org/es/
events/humansolidarit
yday/

http://teleformacion.
edu.aytolacoruna.es/S
OLSTICIO/document/

Un Arbol
Generoso

tranquila.
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¿Su hijo sabe como
Escribir una nota de
agradecimiento?

Comienza Kwanza
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Es invierno, hacer

29
Hacer un álbum de

30
Ir de compras juntos

poesía a su niños!

Edubolsas para su niño.
http://www.creciendoco
nmontessori.com/2012/
01/edubolsas-busybags.html

Fotografías juntos por
el Ano Nuevo.

Para hacer Hoppin’
John por dia Ano
Nuevo
http://www.goya.com
/espanol/recipes/reci
pe.html?recipeID=62

¡Como acerca las

http://www.guiainfanti
l.com/servicios/poesias
/index.htm
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Nochevieja
Tome fotografías de la
familia esta noche

5 de Diciembre

17 de Diciembre

