Puyallup School District

Marzo • Abril • Mayo 2020
Padres & Hijos

Escuela Primaria

Calendario de Actividades
Domingo

Lunes

Martes

Abril 2020

Miércoles

1

Celebre el Día
de los Inocentes.
Dígale a su hijo que lo
ayude a hacerles una
broma inofensiva a los
miembros de su familia.

¡hacen la diferencia!

Jueves

2

Pídale a su hijo
que le cuente qué
es lo más bonito que una
persona ha hecho por él.

TM

Viernes

Sábado

3

Enséñele un juego
de naipes a su hijo.
Juéguenlo en familia esta
noche. Pídale a su hijo
que le explique las reglas
al resto de los jugadores.

4

Marque las pulgadas
en un frasco de plástico transparente y póngalo al aire libre. Dígale a
su hijo que se fije cuánto
llovió en una semana.

10

11

Den una caminata y
busquen las señales
de la primavera. ¿Puede
su hijo escuchar algún
pájaro o ver alguna flor?

5

Revise las calificaciones de su hijo. Si
es necesario, trabaje con
el maestro para ayudarlo
a subirlas antes de que
termine el año.

6

Dígale a su hijo que
se imagine que es un
superhéroe. ¿Cuál es su
nombre y qué poderes
tiene?

7

Jueguen al “Veo,
Veo”. Diga “Veo,
veo una cosa color
verde”. Su hijo debe
adivinar lo que es.
Intercambien los roles.

8

Pregúntele a su hijo:
“Si solo pudieras
guardar uno de tus
libros, ¿con cuál te
quedarías?”

9

Dele a su hijo
Deje que su hijo
oportunidades
lo ayude con
de tomar decisiones. Esta alguna tarea doméstica
habilidad mejora con la
hoy. Recuerde darle las
práctica.
gracias cuando termine.

Reserve tiempo
para trabajar en
un pasatiempo con su
hijo hoy.

12

Dígale a su hijo
que le enseñe
algo que deba aprender
para la escuela. Esta
es una gran manera de
reforzar el aprendizaje.

13

Esta noche
en la cena,
hablen sobre la mejor
y peor parte de su día.
Todos deben tener la
oportunidad de hablar.

14

Hoy es el Día
Nacional de la
Lavandería. Enséñele a
su hijo a lavar la ropa.

15

Dígale a su hijo
que se imagine
que es el chef de un
restaurante. ¿Qué comidas prepararía para los
clientes?

16

Planeen acampar
adentro de casa.
Improvise una tienda de
campaña con una cobija.
Coman malvaviscos y
lean historias de terror.

17

Visiten un
museo local.
Deje que su hijo escoja
qué exposiciones quiere
ver.

19

Haga una corona
¿Qué quiere
de papel con su
ser su hijo
hijo. Pregúntele, “Si tú
cuando sea grande?
gobernaras el país, ¿qué
¡Pregúnteselo!
reglas establecerías?”

20

21

Hoy es el Día
Hoy es el Día de
Nacional de
la Tierra. Dígale
los Trabajadores de la
a su hijo que nombre tres
Biblioteca. Dígale a su hijo maneras de proteger el
que le haga una tarjeta a la medio ambiente.
bibliotecaria de la escuela.

22

23

Mencione una
forma en la que
usó las matemáticas hoy.
Pídales a los miembros
familiares que digan
cómo las usaron ellos.

24

25

26

27

28

29

30

En un día cálido,
salga con su hijo
y dibujen imágenes con
tiza en la acera

Hoy es el
cumpleaños de
Samuel Morse. Envíense
mensajes en Código
Morse.

Enseñe a su hijo
a tener empatía.
Dígale que se imagine
cómo se podrían sentir
los demás.

Salga al aire
libre con su hijo
y hagan un minuto de
silencio. Cierren los ojos
y traten de nombrar los
sonidos que oyen.

Anime a su hijo
a que le escriba
una carta a un familiar o
amigo que viva lejos.

18

Hoy, den una
caminata. Traten
de ver algo que nunca
antes hayan visto.

¿Sabe su hijo
cuál es el ave de
su estado? Si no lo sabe,
ayúdelo a averiguarlo.
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