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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

      1 
      Dedique tiempo con 

su niño y hagan algo 
de lo que ambos 

disfrutan. 

2 3 4 5 6 7 8 
El Horario de 

verano se termina 
hoy. 

Gire su reloj atrás 1 
hora.  

Hable con su niño 
sobre responsabilidad 

financiera, 
elaboración de un 

presupuesto, cuentas 
bancarias y crédito. 

¡Día de las 
elecciones! 

Lleve a su niño con 
usted para votar y 
hablen del por qué es 
importante votar.  

No ponga más reglas 
de las que su niño 
pueda recordar. 

Elogie a su niño por 
sus esfuerzos en la 
escuela y en casa. 

Preste atención a lo 
que su niño mira por 

la TV, y de ser 
posible, vean los 

programas juntos. 

¡Las manzanas están en 
la temporada! prepare 

un postre hecho con 
manzanas – manzana 

crujiente o manzanas de 
caramelo.  ¡YUM! 

9 10 11 12 13 14 15 
Hable sobre los 

projectos de 
familia para la 

semana para hacer 
la semana ir 
suavemente. 

Hable con su hijo 
sobre los peligros de 
las drogas y el licor. 

Día del Veterano 
Hable del significado 
del Día del Veterano.  

Aunque tenga el 
itinerario lleno con 

actividades de la 
escuela, el trabajo,  – 
asegurese de que la 

educación sea 
todavía la prioridad. 

Visite la pagina de 
internet escolar de su 
niño con regularidad 

para obtener la 
información 
importante. 

¡ Día del 
Compromiso Familiar  

en la Educación!   
Converse sobre la 
importancia de la 
educación con su 

niño. 

Día del Reciclage 
Haga que los niños 

ayuden a separan la 
basura para ser 

reciclada. 

16 17 18 19 20 21 22 
Los adolescentes 
todavía necesitan 
entre 8-10 horas 
del sueño cada 

noche 

Ayude a su niño con 
regularidad ponen 
objetivos a corto 
plazo y a plazo 

largos. 

Deje una nota 
motivacional donde 
su niño pueda verlo. 
¡“Gran trabajo en la 
prueba de Ciencia!” 

Preste atención a sus 
niños cuando ellos se 
dirigen a usted. 

Converse con su niño 
diariamente sobre la 
tarea, actividades de 

aula, y otros 
acontecimientos. 

Dé un paseo o corra 
con su niño y 

conversen sobre la 
importancia de la 

salud física. 

¡Noche de Juego de 
Familia! 

Juegue juegos de 
mesa favoritos o de 
cartas. ¡No olvide 
hacerlo divertido! 

23 24 25 26 27 28 29 
Saque tiempo en 

familia para 
reflexionar sobre la 
gente y cosas por 
las cuales usted 
está agradecido. 

Elija palabras que 
animan a su niño. 

La historia familiar es 
importante.  Hable 
con sus hijos sobre 

sus ancestros. 

Permita a su niño 
ayudar a preparar su 
plato favorito para la 
comida de Acción de 

gracias. 

 
Tome un paseo 

temprano juntos 
para rebajar la 

comida de ayer. 

Busque expocisiones 
interesantes en 

colegios locales o 
museos y planifique 
una excursión de un 

día. 

30       
Asistir diariamente 

a la escuela es 
importante para el 
aprendiazaje de su 

niño.  
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