El mes de Noviembre es le mes del
Elementaria
						Compromiso familiar
LUNES

DOMINGO

MARTES

MIÉRCOLES

1

Eventos destacados

Día Nacional de la
Alfabetización Familiar

17 de noviembre | 11:00 a.m. - 1:00 p.m. Documental “Unseen”,
vea el tráiler de este impactante documental. Inscríbase ahora
para ver el documental y escuchar el panel de padres.

Lean juntos un libro o elijan un
cuento en línea ¡y haga que su
Nominate your school para el premio “Tell Us Something Good” (TUSG)
hijo actúe la historia!
antes del 9 de noviembre. La escuela ganadora recibirá $1000 para
actividades de participación familiar y usted podría ganar una tarjeta
de regalo de $200 por realizar la propuesta ganadora. Leer más...

6

Termina el horario de verano
Haga algo que disfrute
hoy. Su bienestar es
importante para usted y su
familia. Elabore un plan
para el autocuidado.

Día Mundial de la
Bondad

13

Algunas maneras en que
usted y su familia pueden
participar en el Dia de la
Bondad.
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Día Universal del Niño
Celebre a su hijo. Elogie
sus esfuerzos en casa y
en la escuela.
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Pídale a su hijo que cree
un póster que muestre
el trabajo que le gustaría
hacer cuando crezca.
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Use “Painting
the Big Picture”
[Describiendo el
Panorama General] para
compartir información sobre
su hijo con su maestro.

Día Nacional de la
Pijama

14

Celebren una noche de
cine. Pónganse sus pijamas
favoritas y hagan palomitas
de maíz. ¡Pregúntele a su hijo
cuál fue la mejor parte de la
película!

21

Explore los recursos de
“Alfabetización en el hogar”
de la Oficina de Aprendizaje
Temprano del Departamento
de Instrucción Pública
de Carolina del Norte.
(Prekínder - 5.º grado).

28

Si su hijo tiene necesidades de
atención médica, consulte el Centro
de Información de Salud de Familia
a Familia de Carolina del Norte. Si
necesita ayuda para organizar la
información de atención médica
de su hijo, use el “Care Notebook”
[Cuaderno de Atención Médica].

8

Día de Elecciones

Creen una urna y voten sobre
“qué hay para cenar” o “qué
programa de televisión ver”.

15

Día del Reciclaje en
Estados Unidos

JUEVES

2

Nunca es demasiado
pronto para pensar en la
próxima transición, hacer
el cambio a la escuela
secundaria y adaptarse al
cambio de rutina.

Último día para nominar a
su escuela para el premio
“Tell Us Something Good”.

9

16

Saque el anuario de su
clase y comparta las
fotos con su hijo.

3

Descubra ECAC

Visite el sitio web de ECAC
y conozca los recursos
gratuitos disponibles para
las familias.

10

Hable con su hijo sobre tener
metas y ayúdele a crear un
plan para alcanzar una. Por
ejemplo, aprender a atarse
los cordones de los zapatos,
acostarse a dormir a tiempo o
leer más.
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Día Nacional de la
Participación de los
Padres
Documental “Unseen”
11:00 a. m. – 1:00 p. m.

22

Utilice estos recursos para
iniciar una conversación
con su hijo.

29

Consulte el sitio web
de su escuela para ver
las actualizaciones e
información sobre los
próximos eventos. Elija un
evento para participar.

907 Barra Row, Suite 103 | Davidson, NC 28036

Línea de información para padres: 1-800-962-6817
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Pregúntele a su hijo que si
pudiera conocer a cualquier
persona en el mundo, ¿quién
sería y por qué? Enseñe con el
ejemplo a ser un buen escucha.
Un niño que es escuchado
aprende a escuchar.

Día de ACCIÓN DE
GRACIAS

24

2022

Actividades para las familias
VIERNES

SÁBADO

4

5

Eche un vistazo a la lista de
Consulte el sitio web de su
verificación del Programa de biblioteca local para encontrar
Educación Individualizado
recursos y actividades para
(IEP, por sus siglas en inglés)
estudiantes y familias. Si
antes de la próxima reunión tiene una aplicación de lectura
del IEP o de la conferencia de puede acceder a la Biblioteca
padres/maestros. Escriba las
Digital NC Kids.
preguntas que quiera hacer.

11

Día de los Veteranos
Escriba una nota de
agradecimiento a un
veterano.

12

Intente elaborar una receta
apropiada para niños con
su hijo para practicar
matemáticas y
lectoescritura.
Midan los
ingredientes
juntos

18

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

Jueguen al aire libre o
disfruten de algunos
juegos de mesa sin
permitir los aparatos
electrónicos.

25

19
Realice una búsqueda
del tesoro adentro.

El ejercicio es
saludable y puede
ser divertido. ¡Hagan
ejercicio juntos!
Prueben el yoga...

30

Revise la hoja de ruta del IEP, que
contiene los formularios del IEP
de Carolina del Norte y consejos
útiles para los padres a lo largo
del camino. Ayude a su hijo a
desarrollar su propia declaración
de visión para el IEP.

“Para el mundo puedes ser una persona, pero para una
persona puedes ser el mundo”.
– Dr. Seuss

www.ecac-parentcenter.org
ecac@ecacmail.org

26

