
Día NacioNal De la 
alfabetizacióN familiar

Cuéntele a su hijo cómo 
eran sus días de escuela 

(Muéstrele una fotografía).  
Hagan una lista de las 3 

cosas que más le gusta a 
cada uno sobre la escuela. 

¿Hay alguna en común?

termiNa el horario De 
veraNo 

2021
NOVIEMBRE

Día De eleccioNes 
Hagan una urna y voten sobre  

“Qué hay para cenar”.

Visite el  
sitio web de la ECAC y 
vea todos los recursos 
gratuitos disponibles 

para los padres.

Ponga una nota en la mochila 
de su hijo o en la nevera 

elogiando sus esfuerzos 
en casa o en la 

escuela.

¡Todos pongan a sonar sus 
canciones favoritas y celebren 

una fiesta de baile en casa!

Día De los veteraNos
Conversen sobre los 

sacrificios de los que sirven 
a nuestro país.

Día muNDial De la boNDaD
La bondad es preocuparse 

por los sentimientos de otros. 
Piensen una actividad que 
puedan hacer juntos que 

muestre bondad.

Día Del reciclaje eN 
estaDos uNiDos

Consulte el sitio web de 
su escuela para ver las 

actualizaciones e información 
sobre los 

próximos eventos.  
Elija un evento 
para participar.

Día NacioNal De la 
ParticiPacióN De los 

PaDres

¡CELEBRE SU DÍA!

Intente elaborar una receta 
apropiada para niños con su 

hijo para practicar matemáticas 
y lectoescritura. 

Midan los 
ingredientes 

juntos.

Consulte el sitio web de su 
biblioteca local para encontrar  

recursos y actividades fpara 
estudiantes y familias.  Si 

tiene una aplicación de lectura 
puede acceder a la Biblioteca 

Digital NC Kids.

Hagan juntos una lista de 
las cosas por las que su 
familia está agradecida.

Pregúntele a sus hijos que, 
si fueran maestros, qué les 

gustaría enseñarle a los 
alumnos.

Dígale a sus hijos lo 
que le gusta y admira 

de ellos.

Pregúntele a sus hijos qué 
trabajo les gustaría hacer 

cuando sean mayores.  
Investigue en Internet los 

trabajos que le interesan a 
sus hijos.

Conozca más sobre las 
oportunidades de liderazgo 
para las familias en Carolina 

del Norte.

Programen juntos el  tiempo 
en familia y márquenlo en 
su calendario. Junto a su 
hijo, elabore una lista de 
actividades para realizar 

durante el tiempo en familia.

Envíe un correo electrónico 
al maestro de su hijo para 
darle las gracias y pedirle 

su opinión sobre cómo 
está aprendiendo su hijo a 
distancia o en la escuela.  

Lean juntos un libro o elija 
una historia en línea para ver 

y escuchar con su hijo. 
Repasen las sugerencias 

para ayudar a su hijo a ser 
mejor lector. 

Identifiquen cosas que puedan 
ser recicladas. Practiquen como 
clasificar objetos en 
los contenedores de 

reciclaje.

Empowering Families    Improving Lives

5 6

10

3

9

2

8

1

7 11

4

12 13

17161514 18 19 20

24232221 25 26 27

2928

Pregunte a su hijo por su 
asignatura favorita.

Día De accióN De 
Gracias

Jueguen al aire libre o 
disfruten de algunos 
juegos de mesa sin 

permitir los aparatos 
electrónicos. 

Hable con su hijo sobre tener  
metas y ayúdele a crear un plan 
para alcanzarlas. Por ejemplo: 
aprender a atarse los cordones 

de los zapatos, acostarse a 
tiempo o leer más.

Pídale a sus hijos 
que compartan 
dos cosas que 
los hayan hecho 
felices hoy.

¡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 pensadas para ser divertidas y para aprovechar 
al máximo esas oportunidades de aprendizaje.  No todas las actividades serán apropiadas para todos los niños.  
Los niños tienen diferentes capacidades y también diferentes intereses.  Puede modificar las actividades para 
que se ajusten a las necesidades de su hijo. 

Elementaria 
Actividades para las familias

907 Barra Row, Suite 103  |  Davidson, NC 28036
Línea de información para padres: 1-800-962-6817

www.ecac-parentcenter.org
ecac@ecacmail.org
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Los niños no piensan 
en el ayer ni en el 

mañana. Sólo viven el 
momento.

– Jessalyn Gilsig 

Échenle un vistazo 
a  “Pintar el Gran 

Cuadro”. Esta 
herramienta le ayuda a 
compartir información importante 

sobre su hijo, sobre todo antes 
de una reunión del IEP o de una 

reunión entre padres y maestros.

Hagan juntos tareas domésticas. 
Esto ayuda a desarrollar 

habilidades y a experimentar 
el trabajo conjunto en 

familia. Pueden 
incluso convertirlo en 

un juego.

Pregunte a su hijo que si pudiera 
conocer a cualquier persona 
del mundo, ¿quién sería y por 
qué? Enseñe con el ejemplo a 
como escuchar atentamente 
a los demás. Un niño que es 

escuchado aprende a escuchar.

Donen productos enlatados 
a su despensa local de 
alimentos, 

iglesia o banco 
de alimentos.

Miren juntos fotos de la 
familia. ¡Háganlo divertido! 

¡Disfrute los momentos!

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO

Mes del Compromiso Familiar para 
niños en la primaria

https://www.ecac-parentcenter.org/es/
https://selecciones.com.mx/sorprendelos-10-notas-divertidas-en-la-lonchera/
https://espanol.livehappy.com
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://nckids.overdrive.com
https://nckids.overdrive.com
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.educo.org/Blog/actividades-en-familia-14-ideas-para-disfrutar-juntos
https://www.educo.org/Blog/actividades-en-familia-14-ideas-para-disfrutar-juntos
https://educayaprende.com/metas-personales-ninos/
https://www.ecac-parentcenter.org/wpcontent/uploads/ECAC_PaintingtheBigPicture_Span_032021.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wpcontent/uploads/ECAC_PaintingtheBigPicture_Span_032021.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_IEP_Checklist_2013_Spanish-1.pdf
https://www.etapainfantil.com/tabla-tareas-hogar-ninos-edad

