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Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

  

 

  

 

                                      

 

1 

¡Haz algo único este fin 
de semana! 

2 

Busque artefactos o tesoros en 
el parque o en la casa. 

       
3 

Haz una lista de tu pasatiempos 
preferido. 

4 

Nombra 5 cosas que 
te gustan del 

invierno. 

 

5 

Hable acerca de cómo ha 
cambiado el tiempo. 

6 

Revise los objetivos 
académicos de su niño en la 

escuela. 

7 

Chequee el boletín o la 
página web de la escuela 
para ver los eventos que se 

aproximan.                               

8 

Hable con su niño sobre lo 
que está aconteciendo en 

la escuela. 

  

9 

Vaya a visitar murales y/o 
dibujos alrededor de la 
ciudad. 

 

       

10 

Anime a la lectura, escritura y 
debate entre los miembros de 

la familia. 

11 

Dr. Martin Luther 
King, Jr. Day 

                               12                              

Comience un nuevo 
pasatiempo o actividad 

familiar. 

13 

Pregunte al maestro de su 
hijo sobre lo que él/ella 

está aprendiendo y cómo 
usted puede ayudar en la 

casa. 

14 

Hable con su niño acerca de 
sus objetivos académicos 

para este semestre. 

Día de San Valentín 

15 

Participe en un comité para 
padres involucrados o 

afíliese a una asociación 
de padres. 

16 

Visite un parque local y 
juegue. 

       

17 

Conecte con otros padres y 
planifiquen un paseo 

educativo. 

18 

Hable acerca de su 
estación preferida y ¿por 

qué? 

 

 

19 

Visite su biblioteca preferida 
y busque libros y juegos. 

 

20 

Comience a escribir un 
libro o presentación  

 

21 

Hablen acerca de las 
cosas por las que están 

agradecidos. 

 

22 

Tenga una conversación 
sobre lo que está pasando 
en la escuela durante este 
mes. 

 

23 

Pregunte a su niño por cada 
asignatura que tiene en la 
escuela. 

       

24 25 26 27 28   

 

Emplee hoy tiempo con su 
familia y amigos. 

Asegúrese de estar 
registrado para ser un 

voluntario en la escuela 
de su hijo. 

Elogie a su niño por sus 
esfuerzos en la casa. 

Hágale saber que está 
orgulloso de ellos 

Celebren el fin del mes 
comenzando un proyecto 

nuevo. 

¿Te gusta que febrero 
sea el mes más corto? 
Escribe una historia sobre 
tu opinión. 

 
 

 

              
 


