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Hermanos y Las Relaciones Familiares Mes
Family board games

DOMINGO

Dia Nacional de
Alfabetización
Lea con su hijo

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

2

3

4

5

6

7

Dia de Muertos

Día del Sándwich
http://cocinayvino.net
/receta/sandwich/176delicioso-sandwichde-queso-yperas.html
Utilizar peras frescas

Compruebe las pilas
en su detector de
humo.

¡Tiempo para un
abrigo pesado! ¿Es
necesario las
correas de asiento
de seguridad de su
hijo?

Leer este maravilloso
libro sobré las familias
con su hijo.

Mirar las estrellas
juntas. ¿Ella siente que
las estrellas la miran
ella?

Celebre la vida de sus
familiares

Relojes retroceder 1
hora
1

El Gran Libro de
Las Familias

8

9

10

11

12

13

14

¡Padres como
Maestros Nacionales
Dia! Usted es el
primer y para
siempre maestro de
su hijo.

Hable sobre lo que hace
su familia como familia.

¡Es otoño! ¿Tiene su
hijo un sombrero,
guantes y botas?

Su familia escribe
cartas el uno al otro.
Lean juntos este fin de
semana.

Día Nacional de Sopa
Pollo para el Alma
Hable con su hijo.
¿Quién es, dónde está?
Va estar agradecido
cuando llegue allí.

¿Cuál es la parte
favorita de su hija de su
dia escolar?

Dar un paseo con su
hijo y recoger pinos
para un proyecto.

15
Hacer algo para Acción
de Gracias

16
Los libros pueden
ayudar a explicar

17
América Recicla Dia
¿Tiene reciclar tu

18
Chocolate caliente
después de la cena

19
¡Juega a un juego de
mesa antes de o

20
Haga que su niño le
ayude con la lista de la

21
Dia Nacional de
Adopción

Casa?

después de la cena!

Compra de alimentos.

Dar amor, refugio y
protección a alguien
que lo necesito

22
Como familia, limpiar

cuando un hermano
tiene necesidades
especiales.
Mi hermano tiene
autism
23
Estar agradecido por lo

24
¡Dia Nacional de

25
Tiene una cena

26
“Thanksgiving”

28
¿Cuáles son sus planes

la nevera y gabinetes.
Hacer espacio para la
comida fe fiesta.

que tienes. Tu vida
puede parecer perfecta
la otra persona.

Sardina! Hacer
gelatina con gomitas
en forma de peces.

divertida. Manana
puedes ser grave.
http://www.pequerec
etas.com/receta/8cenas-ninossaludables/

27
Dia Nacional de
Escuchar
Ir a un parque.
Escuchar a la
naturaleza, escuchar
a su hijo.

29
Tiene un picnic de

30
¿Hay eventos en la

5 de Noviembre

6 de Noviembre

Otoño en el interior.
Comer en una manta y
ver una película.

Escuela de su hijo? Leer
al boletín de la escuela.

15 de Noviembre
www.teacherspayteache
rs.com/Product/AThanksgiving-projectSpanish-Proyecto-Diade-Accion-de-Gracias739434

16 de Noviembre

si la escuela cierra para
el mal tiempo?

24 de Noviembre
http://www.comidakraft
.com/sp/recetas/acuario
-en-vasitos-63080.aspx

