Compromismo de los Padres Calendario
Marzo 2016
Mes de Seguridad para Niños
DOMINGO

LUNES

MARTES

Marzo

15 de Marzo
Más niños no tienen
zapatos.

1
Dia Nacional de
Protección del Caballo
Son grandes pero
necesitan protección.

JUEVES

VIERNES

SABADO

3

¡Leer juntos!

¡Quiero que seas
feliz! Haga a otra
persona sonreír.

4
Un niño necesita
sentirse seguro para
explorar su mundo.

5
Hable con su hijo de
seguridad en un
aparcamiento.

6

7

8

9

10

11

12

Como papá, ¿Qué
puede hacer para que
su niño se sienta
seguro?

Lea acerca de “Criando
a sus hijos con
confianza en sí
mismos”.
http://kidshealth.org/e
s/parents/confidenceesp.html

Día Nacional del
panqueque. Haga
algunos para
desayunar.

¿Conoce las leyes del
asiento de seguridad
en Virginia?
http://www.ratser.co
m/la-ley-de-virginiaen-los-asientos-deseguridad/

Dia Nacional a paquete
de su el almuerzo.
Pone una nota en el
almuerzo de su hijo.

Dia de Johnny
Appleseed

Dia Nacional de
Sembrar una Flor.
Siembra con su hijo en
un jardín o una maceta.

13
Adelante su reloj con
su hijo

14

15
Dia Nacional del
mundo necesita
zapatos.

16
¿Tienes artículos de
primeros auxilios?
Los vendajes, la bolsa

¿Su familia tiene los
zapatos que pueden
donar?

de hielo y la pomada
de antibiótico

Domingos son
para papás y
niños.

http://www.papaionsdema
llorca.info/es/que-son2/apren-a-diferenciar-les

MIERCOLES
2
1

Dia de Dr. Seuss

Blended Families Month

17

http://www.cabovolo.co
m/2010/05/johnnyappleseed-ohiomanzanos.html

¿Su hijo sabe cuándo
y cómo llamar 911?

18
Ensene a su hija a ser
feliz. Ella nunca sabrá
que adora su sonrisa.

19
¿Tiene su hijo un casco
de bicicleta? ¿Le queda
bien?

Aprende sobre las
mariposas
20

21

22

23

24

25

26

Ponga un “Parking Pal”
en su coche. Es un
lugar seguro para su
hijo en el aparcamiento

Aprende para primeros
auxilios por los bebes y
niños.
http://www.guiainfanti
l.com/pauxilios/indice.
htm

¿Tiene la escuela de su
hijo el contacto de
emergencias correcto?

Dia Nacional del
Perrito

¿Su hijo sabe qué hacer
en caso de perderse en
una tienda?

Busque ahora las clases
de natación.

Dia Nacional de
espinaca. Hacer un
poco para la cena.
http://www.elmundo.es
/sapos-y-princesas

28

29

30

31

20 de Marzo

27 de Marzo

Dia Nacional de
Caminar en la Parque

Camine con su hijo y
busque los nidos de
pájaros. ¿Le gustaría
vivir en un nido?

http://www.parkingpal
magnet.com/

La seguridad del patio
de recreo

¡Animales necesitan
sentir protegido!

Primavera comienza
27
Hable con su hijo sobre
la seguridad del patio
de recreo.

http://www.naeyc.org/ty
c/article/Jugar-conseguridad

Todas las cosas son
posibles en los ojos de
un niño.

Comprarle materiales
para cocinar contigo.

