
Día NacioNal De 
la alfabetizacióN

Hagan juntos una 
lista de lo que 
su familia está 

agradecida.

Daylight SaviNg time eNDS!
Desde el nacimiento hasta los 

5 años de edad su niño(a) debe 
alcanzar metas en la forma en que 
juega, aprende, habla, actúa y se 

mueve. consejos para padres en el 
sitio web de los CDC.

2021
NOVIEMBRE

Día De laS eleccioNeS
Sume los votos.  ¡Cuente los 
votos de los miembros de la 
familia por ejemplo “Qué hay 

para cenar”!

Consulte el sitio web de 
ECAC y vea los recursos 

gratuitos disponibles 
para las familias de niños 
pequeños, incluidos los 

Recursos de Intervención 
Temprana.

¡Cada día está lleno de 
posibilidades y también su hijo!
Regístrese con el boletín de PBS 
KIDS para actividades y consejos 
que puede usar para ayudar a los 

niños a aprender en casa.

Hagan una carpa con una 
manta y coman un bocadillo 
en la carpa con su peluche 

favorito.

el Día De loS veteraNoS
Muestre los colores de la 

bandera y hable de ellos, dé a los 
niños crayones/papel para que 
hagan la suya. Si conoce a un 

veterano, comparta una foto de 
la obra de su hijo.

Escuchen sus canciones favoritas 
y haga una fiesta en casa o canten 
una canción infantil y muévanse al 

ritmo de la música.

el Día muNDial De la 
boNDaD

Eduque sobre los 
valores

Día Del reciclaje eN américa

Explore los temas de  
Plaza Sésamo en las 

Comunidades sobre lo que 
más importa en la vida de 
los jóvenes: la salud, las 

habilidades socio-emocionales 
y la preparación para la escuela.

Día NacioNal De la 
ParticiPacióN De loS 

PaDreS
Aprenda más sobre las 

oportunidades de liderazgo 
para familias. 

Intente elaborar una receta 
apropiada para niños con su hijo 

para practicar matemáticas, 
lectura  y escritura. Midan los 

ingredientes 
juntos.

Consulte el sitio web de su 
librería local para averiguar 
qué recursos y servicios 

están disponibles 
actualmente 

para los niños 
pequeños.

Juegue a las adivinanzas. 
Hagan caras de emociones 
y adivinen el nombre de la 

emoción. 

Ayude a ensenar a su hijo 
a tener paciencia. 

Celebre 
una 

noche de 
películas 
en familia 

con comida, muchos cojines 
y abrazos.

Conozca las oportunidades 
preescolares públicas: Early 

Head Start y Head Start para el 
nacimiento-K y el Programa NC 

Pre-K para 4 años de edad.

Programe el 
tiempo en 

familia en su 
calendario 

junto a su hijo y haga una lista 
de actividades.

Lean un libro juntos 
dejando que su hijo 

pase las páginas 
mientras usted 

lee y señala las 
palabras.

Léale un libro en 
voz alta a su hijo(a). 

También podría elegir 
una historia en línea para verla 

y escucharla juntos.

Identifique artículos que 
pueden ser reciclados. 

Practicar la clasificación de los 
artículos en los contenedores 

de reciclaje. 

Línea de información para padres:1-800-962-6817
www.ecac-parentcenter.org

ecac@ecacmail.org
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Conéctese con Smart Start 
para las clases de crianza,  la 
biblioteca de la imaginación 

de Dolly Parton, y más!

Día De accióN De graciaS Disfruten de una actividad 
o un juego sin aparatos 

electrónicos.

Den una caminata.  Junten 
y clasifiquen hojas por color, 

forma y tamaño. 
Si está lloviendo, 

hagan una 
búsqueda del 

tesoro en casa.

¿Buscas cuidado de niños? 
Llame al 888-600-1685 o vaya 

a la página web de CCR&R para 
obtener recursos de cuidado 
infantil. ¡El cuidado infantil 

fomenta el desarrollo saludable 
y la preparación escolar! 

¡PBS NC se enorgullece de 
traerles Bright vía Texto! 

Texto CONNECT al 274448 
para recursos gratuitos para 
padres enviados por texto. 

¡Mes del  CompromisoCompromiso Familiar - Noviembre 2021!
El calendario del Mes del Compromiso Familiar es una colección de recursos que incluye actividades que 
puede realizar con su hijo en cualquier momento. Las actividades están diseñadas para ser divertidas y para 
aprovechar al máximo los momentos de enseñanza. No todas las actividades serán apropiadas para todos 
los niños.  Los niños tienen diferentes habilidades, así como diferentes intereses. Las actividades pueden ser 
modificas para satisfacer las necesidades de su hijo.  Sobre todo, ¡diviértanse!

Actividades para las familias 
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Empowering Families    Improving Lives

30

Ayude a su hijo con una 
tarea doméstica. Esto 

ayuda a los niños a 
desarrollar habilidades y 
a experimentar cómo las 
familias trabajan juntas.

Haga que su hijo ayude a 
poner la mesa.  Calculen 
cuántos platos, vasos y 

cubiertos hay.

Infórmese sobre el Programa de 
Infantes y Niños de Carolina del 

Norte (NC ITP), que ofrece servicios 
a las familias de niños de cero a tres 
años con necesidades especiales. 

Para obtener información sobre 
preescolar, consulte el sitio web de 

Preescolar EC.

Detrás de cada 
niño que cree en sí 

mismo hay un padre 
que cree.

– Matthew Jacobson

Compromiso  FamiliarNIñezTemprana mes del 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO

https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/parents/informacion-para-las-familias.html
https://www.ecac-parentcenter.org/es/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/early-intervention/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/early-intervention/
https://pbskids.org/games/spanish/
https://pbskids.org/games/spanish/
https://www.guiainfantil.com/1215/educar-en-valores-la-bondad.html
https://www.guiainfantil.com/1215/educar-en-valores-la-bondad.html
https://sesamestreetincommunities.org/temas/
https://sesamestreetincommunities.org/temas/
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/participación-de-los-padres-cómo-mantenerse-involucrado-en-las-actividades-escolares-de-su
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/participación-de-los-padres-cómo-mantenerse-involucrado-en-las-actividades-escolares-de-su
https://www.directoalpaladar.com.mx/postres/17-postres-que-tus-ninos-pueden-hacer-facilmente
https://www.directoalpaladar.com.mx/postres/17-postres-que-tus-ninos-pueden-hacer-facilmente
https://www.colorincolorado.org/es/guide/gu%C3%ADa-para-padres-los-recursos-de-la-biblioteca
https://psicovalencia.wordpress.com/2014/11/06/ensenar-a-los-ninos-el-arte-de-la-paciencia/
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/center-locator?latitude=35.760&longitude=-79.019&state=NC
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/center-locator?latitude=35.760&longitude=-79.019&state=NC
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Home/DCDEE-Sections/North-Carolina-Pre-Kindergarten-NC-Pre-K
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Home/DCDEE-Sections/North-Carolina-Pre-Kindergarten-NC-Pre-K
https://www.colorincolorado.org/es/families/aprendiendo-juntos-en-casa
https://www.colorincolorado.org/es/families/aprendiendo-juntos-en-casa
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/maneras-divertidas-y-eficaces-de-leer-con-los-niños
https://www.colorincolorado.org/es/consejos-de-lectura-para-padres
https://www.smartstart.org
http://www.smartstart.org/dolly-partons-imagination-library/registration-dolly-partons-imagination-library/
http://www.smartstart.org/dolly-partons-imagination-library/registration-dolly-partons-imagination-library/
http://www.smartstart.org/dolly-partons-imagination-library/registration-dolly-partons-imagination-library/
https://www.metrokids.com/50-things-to-do-without-technology/
https://www.metrokids.com/50-things-to-do-without-technology/
http://childcarerrnc.org/s.php?subpage=ResourcesforFamilies
https://beearly.nc.gov
https://beearly.nc.gov
https://beearly.nc.gov
https://www.dpi.nc.gov/districts-schools/classroom-resources/office-early-learning/preschool

