Compromismo de los Padres Calendario
Mayo 2016
Mes de “Integración Familiar”

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

2

3
Día Nacional de los
Profesores…Gracias

4
Haga burbujas con
sus hijo

Cinco de Mayo

5

6
Día de Los Cónyuges de
Militares
Gracias a todo los que
guardan las casa juntos.

7
La comida de Cinco de
Mayo está noche

Día de Hermanos
y Hermanas

Lee con sus hijos…

¿Son sus niños
haciendo una fuerte
relación entre sí?

Ayude sus niño/a
escribir una tarjeta
para a su maestro.

8

9

10

11

12

13

14

Día de La Madre

Asista a las
conferencias entre
padres y maestras y a
otros eventos escalares
¡La escuela está por
terminar pronto!

El Día de Limpia su
Habitación.

Mes de La Salud
Mental
¿Sabe lo que hace

¿Sabe acerca de la
depresión en los niños?

¡Desayuno para la cena
está noche!

Planta algunos
vegetables juntos

16

17
¿Su hijo ha crecido en
la vida social?

18
Día de Visite una
Pariente

19
¿Su hijo/a le dijo sobre
una nueva palabra que
aprendió?

Familia es cuando dos

20

21
Con la familia juegan un
juego de palabras

Papás, muestre a sus
hijos que usted aprecia
las madres en sus
vidas.
El amor de la madre es
especial para tener.
15
Papás, con su hijo,
pinten sobre unas
rocas para señalar

http://www.primeraescue
la.com/themesp/feriados
/cincodemayosp.htm

https://www.elmejorni
do.com/es/menus/men
u-para-la-fiesta-decinco-de-mayo

triste a sus niño/a?

el

personas se aman
Dia de Amor un Árbol
¿Por qué son los
arboles importante?

22

23

24

25

26

27

28

Papás, Lee un libro a
su niño a que fue su
favorito cuando era
niño.

¿Qué quiere su hijo/a
ser cuando crezca?

Haga Jigglers
juntos para
divertirse.

Día Nacional de los
Niños Desaparecidos

¿¿Tiene su niño/a tiene
amigos nuevos en la
escuela? ¿Quién?

Mes de Familias de
Crianza
Hable con su hijo/a
acerca por qué todo el
mundo necesita una
familia.

Un álbum de fotos de
familia es divertido
hacer junto.

15 de Mayo

25 de Mayo

31 de Mayo

29
Papás, Hable con su
hijo/a acerca de
“seguridad extraño”.
https://www.kidpower
.org/library/article/ma
ntenerse-asalvos/

30
Día de Conmemorativo
Tiempo para un picnic
familiar.

http://www.comidakraft.c
om/sp/recetas/minigelatinas-jell-o-jigglers63083 aspx
31
Pregunte su niño/a a
revisar su jardín.
¿Están listo los
vegetables para
comer?

Haga unos
documentos de
identificación para su
hijo/a.

12 de Mayo
https://www.healthyc
hildren.org/Spanish/
healthissues/conditions/em
otionalproblems/Paginas/Ch
ildhood-DepressionWhat-Parents-CanDo-To-Help.aspx

! Tenemos un jardín con
vegetables frescos!

http://www.missingkid
s.org/en_US/publicatio
ns/Child_ID_ES.pdf

