Clovis Unified School District

Septiembre • Octubre • Noviembre 2015
Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Septiembre es el Mes
Tomar un buen
de la Credencial de la
desayuno ayuda a
Biblioteca. Asegúrese de los niños a aprender.
que todos los miembros
Empiece el día con un
de su familia tengan una. desayuno nutritivo en
casa o en la escuela.

2

3

Hable con su hijo
sobre por qué los
estudiantes que hacen
las tareas sacan mejores
calificaciones.

4

5

Trate de encontrar
Sugiera que su hijo
una feria o un festival
ordene su mochila
de otoño cerca de su
todos los fines de semacasa. Planifiquen ir.
na. Así comenzará la
semana organizado.

6

Hagan un picnic para
despedir al verano.
Hable con su hijo acerca
de los lindos momentos
que pasaron juntos
durante el verano.

7

Dígales a los
miembros de su
familia que establezcan
una meta para la semana
y la escriban en papel.

8

Escriba una nota
que diga algo bueno
sobre su hijo. Escóndala
en algún lugar donde
él pueda encontrarla
después.

9

Hablen sobre lo
Haga un esfuerzo
mejor y lo peor de su
especial para
día. Todos deben tener la reforzar los buenos
oportunidad de hablar.
modales. Recuérdele a
su hijo que debe decir
por favor y gracias.

10

11

En la cena,
hablen sobre
cómo están logrando
sus metas semanales.
Celebren los éxitos de
cada uno.

12

13

Dibujen o pinten con los ojos
vendados. Túrnense
para dirigir y vendarse
los ojos.

14

Ayude a su hijo a
encontrar el mejor
horario para hacer la tarea.
Algunos niños rinden
mejor justo después de la
escuela, otros a la noche.

15

Anime a su hijo
a tomar riesgos
siempre y cuando no
afecten su seguridad. Por
ejemplo, prueben una
comida nueva.

16

Asigne un cesto
para guardar los
libros de la biblioteca.
¡Ahorrará dinero en
multas por devolver
tarde los libros!

17

Empiecen a
ahorrar dinero en
una alcancía. En familia,
decidan cuál va a ser la
meta y cómo va a contribuir cada uno.

18

Asegúrese de
que usted y su
hijo conozcan las reglas
escolares. Pida una lista
de las reglas y péguela
en el refrigerador.

Haga que su
hijo le escriba
una carta a un amigo o
familiar para contarle
acerca del comienzo de
clases.

20

Esta noche
hable con su hijo
acerca de la semana que
comienza. Planee hacerlo
cada domingo por la
noche.

21

Escojan una
“palabra del día”.
Desafíe a toda su familia
a que use esta palabra en
una oración. Hagan de
esto un hábito diario.

22

Vea las noticias
con su hijo.
Localicen en un mapa
mundial algún lugar que
haya sido mencionado.

23

24

25

26

27

28

29

30

Den un paseo y
busquen indicios
del otoño. Vea si su hijo
puede identificar algunos
de los árboles que ven
durante la caminata.

Hoy, pídale a su
hijo que le enseñe
a usted algo que él deba
aprender para la escuela.
Esta es una gran manera
de reforzar el aprendizaje.

Organice un
concurso. ¿Quién
puede mencionar la
mayor cantidad de partes
del cuerpo? (Los órganos
también cuentan).

Cuente tres
formas en las que
usó las matemáticas hoy.
Pídales a los miembros
de su familia que cuenten
cómo las han usado ellos.
Revise la tarea
de su hijo.
Dele elogios y críticas
constructivas.

Hablen sobre la
honestidad y por
qué es tan importante.
Encuentren ejemplos de
personas que demuestran
ser honestas.

Pasen una noche
en familia. Haga
palomitas de maíz.
Acurrúquense juntos
con un buen libro.

19

Escriba el nombre
Salga con su hijo
de su hijo vera desayunar afueticalmente. Dígale que
ra o sírvale su desayuno
utilice cada letra de su
favorito en casa. Haga de
nombre para comenzar
esto una costumbre.
una línea de un poema.
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Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Octubre 2015

TM

¡hacen la diferencia!

Jueves

Viernes

Sábado

1

Con su hijo, lleve
un registro de la
luna durante este mes.
Mírenla todas las noches
y hagan un dibujo de
cómo se ve.

2

Cuando su hijo no
obtenga resultados
positivos, pregúntele,
“¿Qué harías de manera
diferente la próxima
vez?”

3

Hágase tiempo para
estar un rato a solas
con su hijo hoy.

4

Convierta los quehaceres en un juego.
Asígnele un número a
cada que hacer y dígale a
su hijo que tire un dado
para ver cuál hará.

5

Lea con su hijo algún
Escriba una nota de
texto que le hayan
aliento y escóndala
asignado para la escuela. en el almuerzo de su hijo
Luego, pídale que se lo
o en uno de sus libros
explique en sus propias
escolares.
palabras.

6

7

Piense sobre las
reglas que tiene para
su hijo. ¿Son apropiadas
para su edad?

8

Hoy es el aniversario
del Gran Incendio
de Chicago. Hagan un
plan de emergencia en
caso de que ocurra un
incendio en su casa.

9

Invente preguntas
de trivia sobre su
familia. Háganse estas
preguntas entre todos
durante la cena.

Desafíe a los
miembros de su
familia a escribir, comer
o hacer otras actividades
con la mano contraria a
la que suelen usar.

11

Háganse tiempo
todos los días
para leer en voz alta.
Deje que su hijo le lea
a usted también.

12

Escoja una categoría y pídale a su
hijo que escoja una letra.
¿Cuántos artículos de la
categoría seleccionada
comienzan con esa letra?

13

Si aún no ha
conocido al
maestro de su hijo,
hágalo. Luego hable
con su hijo acerca de la
reunión.

14

Pongan a prueba
Organice un consus conocimientos
curso: ¿Cuántas
de geografía. Alguien dice palabras pueden formar
una ciudad, estado o río y con las letras que hay en
otro debe ubicarlo en el
la palabra OCTUBRE?
mapa o globo terráqueo.

15

16

Vea el noticiero
con su hijo,
escoja una historia y
compárela con la misma
historia presentada en el
periódico.

17

Hoy, dígale a su
hijo que lleve un
registro de todo lo que
come. ¿Qué cambiaría
para que su dieta sea
más nutritiva?

18

Deje que su hijo
planifique la cena
de esta noche. ¿Cuántos
grupos alimenticios
puede incluir?

19

Jueguen a mezclar
las letras. Escoja
palabras y ordene sus
letras alfabéticamente.
¿Puede su hijo adivinar
qué palabras son?

20

Dígale a su hijo
que calcule la edad
promedio de su familia.
Debe sumar las edades y
dividir el resultado por el
número de personas.

21

Si su hijo pudiera
ser una persona
famosa de la historia,
¿quién sería? ¿Por qué?

22

Deje que su hijo
lo vea mantener
la calma cuando esté
enojado. Hable sobre
cómo se siente en lugar
de gritar.

23

Hoy en la cena,
coloque una
etiqueta con el “precio”
de cada alimento. Dígale
a su hijo que calcule el
costo total de la cena.

24

25

26

27

28

29

30

31

Coloque una
hoja de árbol
sobre papel de periódico.
Cúbrala con papel fino
y pídale a su hijo que
coloree con una crayola.

Hable con su
hijo sobre una
decisión que usted haya
tomado. Luego, hable
sobre las consecuencias
de su decisión.

Hoy es el
cumpleaños de
Theodore Roosevelt.
Investiguen datos sobre
este presidente y protector del medio ambiente.

Pídale a su hijo
que le lea algo
mientras usted lava los
platos después de la cena.
¡O léale a su hijo mientras él hace la limpieza!

Busque fotografías
Permita que su
de personas. Pídale
hijo invite a un
a su hijo que escriba una amigo a casa. Haga paloleyenda divertida para
mitas de maíz o coman
cada una de lo que están un postre de helado.
haciendo o pensando.

10

Haga que su
hijo busque en
Internet algunos acontecimientos que sucedieron
el día en que nació.
Juegue a las
charadas con
su hijo. Usen gestos y
movimientos con las
manos para describir
sus palabras.
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Padres & Hijos

Escuela Primaria
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¡hacen la diferencia!

Jueves
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1

Enséñele un juego
de naipes a su hijo.
Juéguenlo en familia esta
noche.

2

Pregúntele a su hijo
Si no tiene tiempo
qué es lo que haría si
para leerle a su hijo
fuera invisible por un día. a la noche, hágalo a la
mañana. Es una buena
manera de empezar el
día.

3

4

Dígale a su hijo que
escoja una palabra.
Juntos, ordenen las letras
alfabéticamente.

5

Hagan una historia
escribiendo una
oración por día. En un
cuaderno especial, su
hijo deberá escribir una
oración cada día.

Resuelva un cruciRecolecten alimentos
grama con su hijo. Es
enlatados para un
una excelente manera de centro de caridad o un
aprender palabras nuevas. banco de alimentos. Vaya
a entregarlos con su hijo.

8

Aprenda junto con
su hijo a contar hasta
10 en por lo menos tres
idiomas diferentes.

9

Hable con su hijo
Dígale a su hijo
Dígale a su hijo
sobre palabras nuevas
que finja ser el
que reemplace
que creen que deberían
alcalde por un día. Hagan los adjetivos de una
estar incluidas en el
una lista de tres ideas para publicidad impresa por
diccionario.
que su comunidad sea un sus opuestos.
lugar mejor.

10

11

12

Cuando estén en
la tienda, pídale
a su hijo que calcule
cuánto impuesto le
cobrarán a usted.

15

Den un paseo a
pie o en bicicleta.
Vea quién puede encontrar algo que nunca antes
hayan notado.

16

Pegue una palabra nueva y su
definición en el espejo
del baño. Cámbiela cada
tres o cuatro días.

17

Pídale a su hijo
que se tape la
nariz mientras come.
¿Se ve afectado el sabor
de la comida?

18

Tararee una
canción y vea si
su hijo puede adivinar
cuál es.

19

Hoy se celebra
el día en que
Lincoln pronunció el
Discurso de Gettysburg.
Léalo con su hijo en
voz alta.

22

23

24

25

26

29

30

Escoja una palabra
Piense en una
del diccionario y
cita significativa
dibuje una imagen de ella. que le guste a usted.
¿Puede su hijo adivinar la Colóquela en donde su
palabra? Luego deje que
hijo la pueda ver.
él elija una palabra.
Haga que toda
la familia limpie
la casa durante ½ hora.
Muchas manos hacen
que el trabajo sea leve.

Hoy es el
cumpleaños de
Mark Twain. Lea alguno
de sus cuentos con su
hijo.

Dígale a su
hijo que adivine
cuántas veces pestañea
por minuto. ¡Luego
averígüenlo!

Escriba con
su hijo un
poema sobre su familia.
Comiencen cada línea
con una letra de la
palabra FAMILIA.

Haga una lista
de todas las cosas
por las cuales su familia
está agradecida.

6

7

Disuelva un poco
de sal y agua
en un vaso. Observen
durante unos algunos
días. Hablen sobre lo
que sucede.

13

14

Anime a su hijo
a escribir una
carta de agradecimiento
a su maestro favorito
este mes.

20

21

27

28

Mire un programa de televisión
con su hijo. Cuenten el
tiempo que se dedica
a los comerciales y al
programa en sí.

La calabaza es
un vegetal nativo
de los Estados Unidos.
En el supermercado,
escojan un nuevo tipo
de calabaza para probar.
Esta noche, deje
que su hijo se
acueste 30 minutos más
tarde, ¡con la condición
de que los use para leer
en la cama!
A la hora de
acostarse esta
noche, cuéntele a su hijo
una anécdota de cuando
usted tenía su edad.
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