
    CALENDARIO DE PARTICIPACIÓN FAMILIAR DE TÍTULO I   
           Diciembre 2018  

 
  

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

     

 

 

 

1 

Pregunte al maestro de su 

hijo sobre lo que él/ella está 

aprendiendo y cómo usted 

puede ayudar en la casa. 

       
2 

Miren juntos su preferido 

programa televisivo educativo 

y hablen sobre los eventos 

principales. Comienza 

Hanukkah 

3 

Escuche y hable sobre los 

diferentes tipos de arte. 

4 

Vaya afuera y tengan algo de 

diversión familiar en las 

bellas hojas del ¡otoño! 

5 

Elogie  a su niño por sus 

esfuerzos en la casa. 

6 

Hable con su niño acerca de 

su asignatura preferida en la 

escuela. 

7 

Hable con su niño acerca de  

la tarea, actividades escolares 

y eventos. 

 

8 

Chequee la página web de la 

escuela a través de la 

biblioteca pública o en casa. 

       
10 

Participe en el pasatiempo 

favorito de su hijo. 

Termina Hanukkah 

 

11 

Vea lo que la escuela de su 

hijo está haciendo para 

celebrar. 

12 

Como una familia, conozcan 

más sobre los esfuerzos de 

reciclaje (reducir, reusar, 

reciclar) 

13 

Comprométase y deje que su 

hijo sepa que está 

comprometido con su éxito. 

14 

Planifique algo divertido para 

las vacaciones de invierno. 

15 

Afiliase al PTA, PTO o un 

comité para padres 

involucrados. 

15 

Visite un parque local u otra 

atracción y hable acerca de lo 

que ven. 

       
16 

Conecte con otros padres y 

planifiquen actividades 

educativas tales como una 

visita al museo. 

17 

Juegue Monopolio u otro 

juego de mesa con su familia. 

18 

Hojea álbumes viejos de 

fotos familiares. Haga 

cuentos sobre la historia de 

su familia. 

19 

Invite a su hijo a que escriba 

la lista del mercado con 

usted y a que planifique la 

comida. 

20 

Hablen acerca de las cosas 

por las que están 

agradecidos. 

21 

Anime a la lectura, escritura 

y debate entre los miembros 

de la familia. 

22 

Ojee  el periódico y hable 

sobre los eventos actuales. 

       
23 24 25 26 27 28 29 

Cuenten esta noche las 

estrellas que hay en el cielo 

Escriba una lista de todas las 

cosas buenas que pasaron 

este año. 

Feliz Navidad 

Emplee hoy tiempo con su 

familia y amigos. 

Comienza Kwanzaa 

Escribe por lo que estás 

agradecido del 2018. 

Visite su biblioteca local y 

lean un libro. 

¡Escuche!  Es lo primero que 

un padre puede hacer para 

apoyar a su hijo. 

Establezca un nuevo objetivo 

académico para el 2019. 

 

30 

Hable con su niño sobre la 

tarea, eventos y actividades 

de la escuela para el 2019.  

31 

Hable con su empleador 

sobre la flexibilidad en el 

horario para que pueda 

participar en las actividades 

de la escuela. 

     

        


