Compromismo de los Padres Calendario
Junio 2016
Mes Viajes de Familia

y
DOMINGO

LUNES

MARTES

4 de Junio

6 de Junio

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

1

2
¿Tiene protector solar
adecuado para su hijo?

3
Viajes te hace más rico.
Viaje con su hijo/a.

Dia Nacional del
Queso

Día Nacional Decir
Algo Agradable

Enseñe a su hijo/a
decir algo
agradable a
alguien cada día

4

Diviértase haciendo un
plato de queso y
vegetales para la cena.

5

6

7

8

9

10

11

Padres, con su hijo/a
mire lo que los niños
de todo el mundo
comen para el
desayuno
http://www.notagram.
net/desayunos-por-elmundo/#
12

El Dia de Bonza Bottler
¡Vamos a celebrarlo!
http://lemonhass.blog
spot.com/2012/12/eldia-de-bonzabottler.html

Pregúntele a su hija
tres cosas que quiere
que la gente sepa
acerca de ella.

Dia Nacional de los
mejores amigos

¿Tiene su hijo/a lo que
necesita para su plan de
aprendizaje durante el
verano?

Vaya la biblioteca o la
librería por un libro de
cocina para su niño.

Día de Hacer la vida
hermosa. ¿Qué puede
hacer la vida más
hermosa?

13
¿Hay una biblioteca o
librería cerca de su
vecindario que tenga

14
¿Tiene juguetes para
llevar en un viaje en
coche?

Hora de lectura para
niños?

Títeres, libros y discos
compactos de música
para niños

19

20

21

22

Feliz Día del Padre
Dile a tu hijo/a las
mejores cosas de ser
un papá.

Dia Nacional del
Batido de Vainilla…El
postre con una pajita.

El Primer Día de
Verano. Haga una
cena especial de
verano.
https://www.elmejorni
do.com/es/menus/me
nu-para-cenas-deverano

26

28

29

Un buen articulo
acerca de los niños/as
con necesidades
especiales.
http://www.nosotros2.
com/familia-bebes-yninos/021/articulo/341
4/ninos-connecesidades-especiales

¿Puede su hijo/a
entrar a Parques
Nacionales de forma
gratuita?
Store.usgs.gov/pass
Pase de Acceso
Pase Anual de Cuarto
Grado

Pregúntele a su hijo lo
que significa tener un
mundo en paz.

Haga que su niño le
cuente 3 cosas
importantes acerca de
su escuela.

Padres, preparen la
cena con su hijo/a.

¿Quién son los
mejores amigos de su
hijo/a?

15

Día Nacional de
sonreír
Su sonrisa es un regalo
para todos

30

Enseñe a su hijo a ser
amable y gentil con
los animales.

Aprende a Cocinar por
Usborne
16

17
Día Nacional de comer
sus vegetales, hágalo
divertido

18
Pídale a su hijo que
dibuje como viajaría a
otro planeta.

23

24

25

¿Viaja con un niño/a
con necesidades
especiales?
http://blog.plazafamilia
.com/viajando-conmenores-connecesidades-especiales/

Recuerde ayudar a su
hijo/a a leer durante el
verano.

Sepa dónde están sus
supermercados
preferidos durante su
viaje.

14 de Junio

21 de Junio

26 de Junio

¿Tiene familia que vive
lejos de usted?
Muéstrele a su hijo en
un mapa o
globo.

