
       Octubre 2018 
  

   

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

 

 

1  

Elogie  a su niño por sus 
esfuerzos en la casa. 

 

                                 2 

Llame a un familiar o amigo 
para saber de ellos. 

 

                                    3 

Planifique un viaje familiar a  
su lugar preferido. 

                                  4 

Hablen acerca del 
cambio de estación. 

5 

Comparta con su familia 
algo positivo sobre su día.  

6 

Visite su biblioteca local y 
lean un libro juntos. 

       
7 

Escuche y hable sobre los 
diferentes tipos de música. 

8 

Hablen acerca de las cosas 
por las que están 

agradecidos. 

9 

Miren juntos su preferido 
programa televisivo 

educativo y hablen sobre 
los eventos principales. 

10 

Hable con su niño acerca de 
sus objetivos académicos en 
la escuela. 

11 

Chequee la página web de 
la escuela a través de la 

biblioteca pública o en casa 
para ver las actividades del 

verano.                                 

12 

Hable con su niño sobre los 
eventos y actividades de la 

escuela. 

 

13 

Trabajen juntos en un 
proyecto familiar artístico o 

artesanal. 

       

14 

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

la familia. 

15 

Regístrese para ser un 
voluntario en la escuela 

de su hijo 

                               16                                 

Participe en el pasatiempo 
favorito de su hijo. 

17 

Pregunte al maestro de su hijo 
sobre lo que él/ella está 
aprendiendo y cómo usted 
puede ayudar en la casa. 

18 

Hable con su niño acerca de 
sus objetivos académicos 
para este curso escolar.    

19 

Participe en un comité para 
padres involucrados. 

20 

Visite un parque local u otra 
atracción y hable acerca de 
lo que ven. 

       

21 

Conecte con otros padres y 
planifiquen actividades 
educativas tales como una 
visita al museo. 

22 

Observen la luna o las 
estrellas juntos como una 

familia. 

23 

Hable acerca de cómo está 
cambiando el tiempo. 

24 

Comience un proyecto 
artesanal de otoño.  

25 

Planifique una parrillada o 
picnic familiar para este fin 

de semana. 

26 

¡Escuche!  Es lo primero que 
un padre puede hacer para 

apoyar a su hijo. 

27 

Investigue sobre lo que pasó 
un día como hoy en la 
historia. 

       

28 29 30 31    

 

Emplee hoy tiempo con su 
familia y amigos. 

Planifique algo divertido 
para este fin de semana. 

Celebren el fin del mes 
comenzando un proyecto 
nuevo. 

Elaboren un  calendario, 
lleven un control del progreso 
de la lectura durante el 
otoño. 

  
 

 

              


