Calendario de Participación Familiar
Noviembre 2020
Domingo

Horario de Ahorro de Luz
Retroceda 1 hora el Reloj

1

Dormir tarde el domingo
8
Deje que los niños duerman un
poco más tarde esta mañana

Revisión de IEP
Tu hijo/a esta logrando
sus metas? Necesitas
revisar su IEP?

Dé un paseo por su
vecindario con sus hijos.

Día Nacional del Pastel de
Crema de Limón

15

22

29

Lunes

Día Nacional del Huevo Relleno
Una gran comida para que toda la
familia disfrute juntos

2

Martes

¿Está practicando
activamente el cuidado
personal?
https://bit.ly/3lwLUF7

10

9
Aprende sobre tecnicas de
comunicacion para mejorar
la relación entre padres y
escuelas!

16
Día Nacional de Comida
Rápida
Deje que su hijo elija el
restaurante y disfrute de una
comida familiar.

Día Nacional de la Adopción 23
Agradezca a todos los padres
asombrosos que abren sus
corazones y sus hogares para
amar a los niños.
¡¡Eress el mejor!!

3

PEATC está
organizando un
seminario sobre
recursos de cuidado!

Día Nacional de Caminatas
Busca lugares cerca a tu
casa para disfrutar de una
linda caminata en familia

Martes de tacos
Una comida rápida y
divertida para que la
disfrute la familia.

17

Miercoles

Día Nacional del Dulce
Deje que su hijo coma un
trozo de su dulce favorito
.

Día de los Veteranos
Un homenaje a los militares
veteranos que sirvieron en las
fuerzas armadas

Cumpleaños Mickey
Mouse

24

4

Día Nacional del Fútbol
Pregúntele a su hijo quién
es su jugador de fútbol
favorito y por qué.

11

5

Viernes

Día Nacional de los Nachos

12
Día Mundial de la Bondad
Enseñemos a nuestros hijos
sobre la amabilidad

Día de Inventario!
Tiene suficientes mascaras
y alcohol en gel?

18

19
Día Nacional del
Emprendedor
Celebrando a aquellos
que son negocios para
ellos mismos.

25
Descanso de mitad de
semana

Jueves

Dia de Acción de Gracias! 26
Hay mucho por que estar
agradecidos y mas en familia!

6

13

PEATC está ofreciendo un 20
seminario web sobre cómo
hablar para que las escuelas
escuchen (y escuchen para
que las escuelas hablen)
para familias de militares
https://us02web.zoom.us/
webinar/register/WN_inPb
YMrnT06Psr00GuF9NA

Viernes de Familia
Disfruten de Chocolate
caliente y una pelicula!

27

Sábado

7

Juegos de mesa
Juegos nocturnos que a
todos les encantarán.

Día Nacional del Pepinillo
Disfruten uno o dos!

14

Noche de Pizza
Junto a tu famlia, crea tu
pizza favorita

21

Día Nacional de Tostadas
Francesas

28

Los padres hagan algo hou
para ustedes y espero
puedan relajarse un poco.

Día Nacional de la Seguridad 30
Informática
Considere cambiar las
contraseñas de todas sus
cuentas importantes en línea.

Este mes de Participacion Familiar, disfruta cada minuto de cada dia en familia. Aprendan de cada uno y practiquen
mejores formas de comunicacion entre ustedes y las escuelas de sus hijos!

31

