Escuela Secundaria Media Compromiso Familiar 2020
NOVIEMBRE

Actividades para las familias

LUNES

DOMINGO
Dia Nacional de la
Alfabetización

1

Último día de
otoño. Retrocede
tu reloj
una hora.
¡Finaliza el horario de verano!

8

Con su hijo (a),
programe el tiempo en
familia en su calendario.

15
Hable con su niño sobre
reciclaje.
America Recycles Day

22
Participe en la
actividad favorita de
su hijo.

29
Pregúntele a su hijo si
pudiese conocer a alguien
en el mundo, ¿quién sería
y por qué? Muestre a su
hijo cómo escuchar con
atención.

2

Consulte el sitio web
de la escuela para
obtener actualizaciones
e información sobre los
próximos eventos. Elija un
evento para participar.

MARTES

3

Dia de las Elecciones
Discuta la importancia
de votar voting.

MIÉRCOLES

4

Habla con tu niño
sobre las metas/
y ayúdale a crear un plan
para alcanzarlo.

JUEVES

5

Si su hijo tiene un IEP,
mire la primera página
del IEP actual de su hijo
y anímelo a que escriba
el suyo.

VIERNES

SÁBADO

6

7

¡Todos escuchen su canción Consulte el sitio web de su
favorita y tengan una fiesta libreria local para averiguar
de baile en casa!
qué recursos y servicios están
disponibles actualmente para
Secundaria / Preparatoria.
También puede acceder al

e NC Digital Library

9

Vaya al sitio ECAC
website y revise todos
los recursos gratuitos
para las familias.

10

Pregúntele a su hijo
qué trabajo le gustaría
hacer cuando sea
mayor. Anímelo a buscar
trabajos de interés en
línea.

16

Tome tiempo con
su hijo revisando
YEP - Perspectivas
Excepcionales para
Jóvenes y anime a su hijo
a suscribirse en el link:
subscribe

23
Comparta con su hijo cómo
fueron sus días escolares.
Comparta 3 cosas que a
cada uno de ustedes les
gusta más de la escuela.
¿Hay algo en común?

17
Pregúntele a su hijo si
cree que es un buen
amigo. ¿Cuáles son las
cualidades de un buen
amigo?

24

Deje una nota en el
refrigerador para recordarle a su hijo
lo orgulloso
que está
de él.

30
Utilice estas claves para
conversar con su hijo
sobre el acoso.

11

El Dia de los Veteranos
Hablar de los sacrificios
de quienes sirven a
nuestro país.

18
Participe en una
actividad / evento
escolar con su hijo.

25
Vean juntos viejas
fotografías familiares.

12

Comparte dos cosas que
te hagan feliz hoy.

19
Dia Nacional de la
Participación de los Padres.
Pregunte sobre el PTA,
la PTO o el comité de
liderazgo. Comuníquese
con su director para obtener
información de contacto.

14

20

21

Permítale a sus hijos
escoger una nueva receta
para la cena.
Bondad es preocuparse
por los sentimientos de los
Compre en familia los
demás. Piensa en algo para
ingredientes y disfrute
hacer juntos que muestre
cocinando y comiendo
cómo ser bondadoso.
juntos.
Discuta en familia un
evento actual positivo
de las noticias.

26
Dia de Acción de Gracias

13

El Dia Mundial de
la Bondad

27
Agarre
la cobija
y vaya afuera
con su hijo(a) a ver
las estrellas!

Dígale a su hijo lo
que le gusta y lo que
admira de él / ella.

¡Noviembre es el Mes de la Compromiso Familiar!

El calendario del Mes de Compromiso Familiar es una lista de actividades diarias que usted puede hacer 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 actividadae puede ser modificar para satisfacer las necesidades de su hijo.

907 Barra Row, Suite 102/103 | Davidson, NC 28036

www.ecac-parentcenter.org

Parent Info Line: 1-800-962-6817

Empowering Families Improving Lives

28

Done alimentos enlatados de
su despensa de alimentos,
a la iglesia o banco de
alimentos local.
Hable de la
importancia de
hacer cosas por los
demás.

