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DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 
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Hablen sobre los 
acontecimientos 

actuales, y anime a su 
hijo a expresar su 

opinión.  
 Respete su opinión. 

La temporada de natación 
ha llegado. Revisen las 
reglas de seguridad o 

registrelos para lecciones. 

 

3 4 5 6 7 8 9 
Si la temperatura 
esta agradable, den 
un paseo en bicicleta. 

 

Comparta una 
historia cómica con 

su niño.  La risa hace 
que todos se sientan 

bien.   

Dia Nacional del 
Maestro! 
Muestre su 

apreciación al 
maestro de su hijo. 

Recuerdele a su hijo que 
una dieta sana y hacer 

ejercisios son importantes 
para mantenerse 

saludable. 

 

Muchas frutas y 
vegetales estan en 

temporada. Trate una!  
Quizas se combierta en 

su favorita! 

 
Pida que su niño le 

cuente cual es la 
parte favorite del año 

escolar.   

 
Pase tiempo individual 
con su niño  haciendo 

algo que ambos 
disfrutan. 
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Una buena oportunidad 
de converser con su hijo 

es mientras maneja. 
Apague el radio y el 

cellular mientras 
conversan. 

Cuando su niño pide 
ayuda, provea 
orientación, no 
contestaciones. 

Ayude a su hijo a 
manejar el tiempo – 

ponga un horario 
regular para completar 

las actividades. 

Visite la pagina 
www.flchoices.org 

para ayudar a su hijo 
planificar su future. 

                        

 
Dia nacional del 

chocolate.   YUM!! 

 

Visite un parque, museo, 
biblioteca, zoologico, o 
la playa con su niño y 

conversen sobre  lo que 

fue especial. 
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Digale a su niño, 
“estoy orgullosa de ti 

porque… (llene el 
espacio.)” 

Asegurese que su niño 
se comunique 

correctamente (ej.      
”por favor y gracias”, 

sin interrumpir). 

 
Este disponible 
cuando su niño 

quiere hablar con 
usted.  

Declare este dia 
NO-EL 

“No electronicos”. 

 

Ayude a su hijo a separar 
las tareas grandes en 

pequeñas partes para que 
se le haga mas manejable. 

 
Celebre otra 

semana de logros! 

Vean una pelicula o 
programa juntos.  

Hablen sobre lo que 
mas les gustó.  

24/31 25 26 27 28 29 30 
Cenen juntos y 

hablen sobre los 
eventos de las 

ultimas 2 semanas 
de la escuela 

Dia de la 
Recordación 

      

   

Pida a su hijo que 
haga una lista de 3 
metas que el quiere 
lograr durante  el 
verano. 

 
Mire a sus hijos a los 
ojos cuando usted le 

habla a ellos. 

                   

 
Mire a sus hijos a los 
ojos cuando ellos le 

hablan a usted. 

 

 
Elogie a su hijo por 

sus esfuerzos 
durante el año 

escolar. 

El verano ya casi esta 
aqui!. Haga planes para 
actividades familiares. 
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