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Conozca más sobre 
las oportunidades de 

liderazgo para las familias 
en Carolina del Norte.

Pregúntele a sus hijos qué 
trabajo les gustaría hacer 

cuando sean mayores. 
Anímelos a que  investiguen 
en Internet los trabajos que 

les interesan. 

Consulte el sitio web de 
su escuela para ver las 

actualizaciones e información 
sobre los próximos eventos 
para estudiantes y padres.  

Elija un evento para participar 
juntos.

2021
NOIVEMBRE

Día De elecciones 
Discutan sobre la 

importancia de votar.

Visite el sitio web de ECAC 
y vea todos los recursos 

gratuitos disponibles para 
los padres.

Si su hijo tiene un  IEP, eche un 
vistazo a la primera página del 
IEP actual de su hijo y anímelo 

a escribir su propia visión 
utilizando la hoja de trabajo 

destinada para este fin.

¡Carolina del Norte Tiene Talento!   
Presente obras de arte, poesía, vídeo, etc.

El Equipo Asesor Juvenil de 
ECAC elegirá las propuestas que 
se publicarán en el boletín. Los 

participantes seleccionados recibirán 
una tarjeta de regalo Visa de $25.

Día De los Veteranos
Conversen sobre los 

sacrificios de los que sirven 
a nuestro país 

Todos pongan a sonar sus 
canciones favoritas y celebren 

una fiesta de baile en casa.

Día MunDial De la 
BonDaD

La bondad es preocuparse 
por los sentimientos de otros. 

“Piensen en una actividad 
para hacer juntos que muestre 

bondad”.

Hablen sobre el 
Día Del reciclaje en 

estaDos uniDos
 

Día nacional De 
la ParticiPación / 
coMProMiso De los 

PaDres          
¡CELEBRE SU DÍA!

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.

Consulte el sitio web de su 
biblioteca local para saber qué 
servicios de biblioteca están 
disponibles actualmente para 

los estudiantes de preparatoria 
o secundaria. Si tiene una 

aplicación de lectura puedes 
acceder a la Biblioteca Digital de 

Carolina del Norte.

Miren juntos fotos de la familia 
y conversen comparando los 
cambios sociales de 

las épocas.

Cuéntele a su hijo cómo eran 
las cosas cuando usted asistía 
a la escuela. Compartan cuáles 
son sus 3 cosas favoritas sobre 

la escuela. ¿Hay alguna en 
común?

Deje que ellos decidan...  
Participe en la actividad 

favorita de su estudiante.

Hable con su hijo sobre 
el acoso escolar.  Use 
estos iniciadores de 

conversación para ayudar 
a comenzar la charla.

Envíe una nota o un 
correo electrónico de 

agradecimiento a alguien de 
la escuela de su 
hijo adolescente 
que le haya sido 

de ayuda.

Programen el  tiempo 
en familia y pónganlo en 
el calendario de todos. 

Elaboren juntos una lista de 
actividades.

Averigüe el propósito de 
la PTA/PTO y del equipo 

de liderazgo de la escuela. 
Comuníquese con director 

de la escuela.

Día De acción De 
Gracias

Pregúntele a su hijo 
si ellos creen que son 

buenos amigos.  ¿Cuáles 
son las cualidades de un 

buen amigo?

Comiencen a planificar la 
próxima transición de su 

estudiante (a la preparatoria 
o a la edad adulta).  

Pase tiempo con su hijo 
revisando las Perspectivas 

Excepcionales de los Jóvenes 
(YEP, por sus siglas en inglés) 
y anime a su hijo a suscribirse 

al boletín.

¡Noviembre es el Mes del CompromisoCompromiso Familiar! 
El calendario del Mes del Compromiso Familiar es una colección de recursos que incluye actividades que puede 
realizar con su hijo estudiante en cualquier momento.  Las actividades están pensadas para ser divertidas y para 
aprovechar al máximo esas oportunidades de escuchar.  No todas las actividades serán apropiadas para todos 
los jóvenes.  Los estudiantes tienen diferentes capacidades y también diferentes intereses.  Puede modificar las 
actividades para que se ajusten a las necesidades de su familia.

Actividades Familiares
Preparatoria y Secundaria 

Empowering Families    Improving Lives

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

Quiero que mis hijos sean 
personas independientes 

y decididas.  Sólo que 
no mientras los esté 

criando.
 – Anónimo-

www.ecac-parentcenter.org
ecac@ecacmail.org
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Día nacional De la 
alfaBetización 

faMiliar
Estrategias para 

mejorar la capacidad 
de lectura de sus hijos 

adolescentes.

terMina el horario De Verano
Hable con su hijo sobre 
tener metas y ayúdele 
a crear un plan para 

alcanzarlas. 

Pida a su hijo estudiante que 
elija una nueva receta para 

la cena. Compren en familia 
los ingredientes y disfruten 

cocinando y comiendo juntos.

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

mes del 
FamiliarCompromiso 

Pregúntele a su 
adolescente qué dos 

cosas le ha 
hecho feliz 

hoy.

https://www.bls.gov/ooh/
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.ecac-parentcenter.org/es/
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/ECAC_IEP_Checklist_2013_Spanish-1.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/Map-IEP-Road-Trip-Traves%C3%ADa.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/NCGT-Entry-Form-fillable-1.pdf
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-bondad
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-bondad
https://espanol.epa.gov/espanol/el-reciclaje
https://espanol.epa.gov/espanol/el-reciclaje
https://espanol.livehappy.com
https://ncdigital.overdrive.com/library/teens
https://ncdigital.overdrive.com/library/teens
https://espanol.stopbullying.gov/prevenci%c3%b3n-mkd2/c%c3%b3mo-prevenir-el-acoso-escolar
https://espanol.stopbullying.gov/prevenci%c3%b3n-mkd2/c%c3%b3mo-prevenir-el-acoso-escolar
https://mejorconsalud.as.com/la-necesidad-pasar-tiempo-familia/
https://mejorconsalud.as.com/la-necesidad-pasar-tiempo-familia/
https://www.parentcenterhub.org/transicion-adulta/
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/YEP-July-2021.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/YEP-July-2021.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/wp-content/uploads/YEP-July-2021.pdf
https://www.ecac-parentcenter.org/es/sign-up-for-the-yep-newsletter/
https://preparedparents.org/es/tipo/ayudar-a-mi-hijo-a-establecer-metas/
https://www.healthychildren.org/Spanish/healthy-living/nutrition/Paginas/Cooking-With-Your-Children.aspx

