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Campamento de primavera y ano escolar extendido
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¿Por qué enviar
a su
hijo a un
campamento?
http://kidshealth.org/
parent/en_espanol/m
edicos/sending_child
_camp_esp.html

4
http://www.guiadelnino
.com/recetas-paraninos-y-bebes/sopas-ypures

5
Nacional meteorólogos
días
Vea el informe de los
tiempos juntos. Donde
está el calor? ¿Cuándo
hace frio?
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¿Necesita su hijo más
utilillas escolar? Papel,
lápices o crayones…

Dia Nacional de la
Serpiente
http://mascotas.eur
oresidentes.com/20
14/08/30curiosidades-sobreserpientes.html

Dia sopa casera

Blended Families Month

8

9

10

11

12

13

¡Dia de cometa! Hacer
una cometa. Use papel
de construcción y le
hacer lleno de color.

Nacional dia de pizza
http://www.guiainfanti
l.com/recetas/pizzas-ypanes/recetas-depizzas-para-ninoscocina-tradicionalitaliana/

Camino de
descubrimiento
de su hijo no
sería una recta.

Dia nacional de
inventores. Pregunta a
su hijo a crear un útil
escolar nuevo.

¿Su hijo sabe dónde
ir después de la
escuela?

Hacer un arte de
invierno junto.
http://artequinvina.cl/a
prendices-en-el-arteversion-de-verano/
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¡Dia de los
enamorados! Con su
hijo hacer una
tarjeta para cada
persona en la
familia.

Lee a su hijo: Te Amo
Sol*Te Amo Luna por
Karen Pandell
Le mismo enseñar
sobre amor y
agradecimiento para
naturaleza.

La compra de
alimentos puede ser
divertida con su hijo.
http://www.crecerfeliz.
es/Ninos/Alimentacion
/Comprar-alimentospara-el-bebe-o-el-nino

La dia para actos de
bondad al azar.

¿Su hijo califica para el
año escolar extendido?
Habla con la escuela
para su niño.

Su niño puede ayudar
con la lista de alimentos.

Ensene a su hijo a ser
amable y gentil con los
animales.
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Tome un paseo en
familia antes de la
cena.

Entérese de signo de
zodiaco con su hijo.
http://www.diaadia.co
m.ar/tu-dia/como-sonlos-ninos-segun-elsigno-del-zodiaco

Congele jugo para el
postre

Un buen libro sobre el
campamento de un
niño: Nos Vamos

Dia nacional de Chili

Mirar fotografías de la
familia de verano junto.

Encontrar un parque de
diversión para su hijo.
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1 de Febrero

Preparar la mochila de
su hijo listo junto.

¡Es Año Bisiesto!
¿Cómo será su hijo en
cuatro años?

un amigo dia.
Ayude a su hijo
escribir una tarjeta y
hacer una persona
ser feliz.

al Campamento

Las culebras (y
serpientes) es muy
bueno para el mundo

9 de Febrero

http://www.mejorandomi
hogar.com/receta-chilidogs/

13 de Febrero

 Pollo
Manzanas
 Leche
 helado



Ama a tu dia
mascota

http://www.accessiblepl
ayground.net/unitedstates/virginia/
15 de Febrero

24 de Febrero

