
Dia Nacional de la 
Alfabetización

Hacer una lista 
juntos de lo que  

nuestra familia esta 
agradecida.

Prepare receta para niños 
con su hijo para practicar 
habilidades 

matemáticas 
y de 

alfabetización. Midan los 
ingredientes juntos.

¡Finaliza el horario de verano!

Desde el nacimiento hasta 
los 5 años de edad su niño(a) 

debe alcanzar metas en la 
forma en que juega, aprende, 

habla, actúa y se mueve. 
consejos para padres en el 

sitio web de los CDC. 

2020
N O V I E M B R E

Dia de las Elecciones

Trabaje con su hijo contando 
habilidades. ¡Cuente los 

votos de los miembros de la 
familia para lo que 
habrá para la cena!

Vaya al sitio web de 
ECAC y vea todos los 

recursos gratuitos para 
las familias de niños 

pequeños, incluyendo la 
intervención Temprana. 

Cada día está lleno de 
posibilidades y también su 

hijo!
Juegos de aprendizaje de 

PBS Kids en español.

 !Escuche su canción 
favorita y hagan una 

fiesta en casa!

El Dia de los Veteranos
Hablen acerca de los 

colores de la bandera,

Dele crayolas/papel para 
que hagan la 

suya.

Programe en su 
calendario un tiempo 

familiar con su familia.

El Dia Mundial 
de la Bondad

Educar en valores.

Día del Reciclaje 
en América

Explore los temas de 
Sesame Street sobre lo 
 que más importa en la 

vida de los jóvenes. 

Dia Nacional de la 
Participación de los 

Padres. 
Aprenda más sobre 

las oportunidades de 
liderazgo para familias. 

Ensene a su hijo a 
engullir 

como un 
pavo y 

haga un 
concurso!.

Consulte el sitio web 
de su librería local para 

averiguar qué recursos y 
servicios están disponibles 

actualmente para los 
niños pequeños.

Jugar al aire 
libre o disfrutar 

de juegos 
que no sean 
electrónicos.

 La preparación para la 
escuela empieza al nacer:  
Cómo ayudar a su hijo a 

aprender en sus primeros 
años

Tenga 
una 

noche 
de cine 
familiar con bocadillos, 

muchas almohadas y 
acurrúquense.

Hagan una carpa con 
una manta y coman un 

bocadillo en la carpa 
con su peluche favorito.

Conocer sobre las 
oportunidades preescolares 

públicas: Early Head 
Start y Head Start para el 

nacimiento-Ky el Programa 
NC Pre-K para 4 años de 

edad.

 Pídale a su hijo/a que le 
ayude a clasificar la ropa; que 

le ayude a ponerla 
en la lavadora/

secadora 
y luego 
doblarla.

Dar un paseo. Recoja y 
clasifique las hojas por 
color, forma y tamaño.

Léale un libro 
en voz alta a 

su hijo(a).

Identificar los artículos 
que pueden ser reciclados. 
Practicar la clasificación de 
los artículos en los 
contenedores de 

reciclaje. 

www.ecac-parentcenter.org
Parent Info Line: 1-800-962-6817
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Conéctese con  
Smart Start para las 

clases de crianza, 
la biblioteca de la 

imaginación de Dolly 
Parton, y más!

Dia de Acción de Gracias ¡Cooperación! Haga 
una tarea o un juego 

que su hijo le pida 
que haga.

Juegue a las adivinanzas. 
Túrnense haciendo una 
cara de sentimiento y 
adivinando el nombre 

del sentimiento.

¿Buscas cuidado de niños? 
Llame al 888-600-1685.  ¡El 

cuidado infantil fomenta 
el desarrollo saludable y la 
preparación escolar! Como 
Escoger Una Guardería de 

calidad para niños

Mírense juntos en el espejo. 
¿Cuántos diferentes rostros 

puedes hacer? (trata 
Félix, triste, orgulloso, 

emocionado, asustado, 
valiente, frustrado y relajado.

¡ Rootle del UNCTV’s se 
enorgullece de traerles 
Bright By Text! Texto 

CONNECT al 274448 para 
recursos gratuitos para 

padres enviados por texto.

¡Noviembre es el Mes de la CompromisoCompromiso Familiar! 
El calendario del Mes de Compromiso Familiar es una lista de actividades diarias que usted puede hacer con su hijo en 
cualquier momento. Las actividades están diseñadas para ser divertidas y para aprovechar al máximo los momentos de 
enseñanza. No todas las actividades serán apropiadas para todos los niño. Los niños tienen diferentes habilidades, así 
como diferentes intereses. Las actividadae puede ser modificar para satisfacer las necesidades de su hijo.

Actividades para las familias

For November 3rd would 
you add the “a” after 
create!
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 NIñez Temprana  mes del Compromiso Familiar   

Tiempo 
Familiar
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Empowering Families    Improving Lives

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADODOMINGO

https://www.directoalpaladar.com.mx/postres/17-postres-que-tus-ninos-pueden-hacer-facilmente
https://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/actearly/parents/informacion-para-las-familias.html
https://www.ecac-parentcenter.org
https://www.ecac-parentcenter.org
https://www.ecac-parentcenter.org/early-intervention/
https://www.ecac-parentcenter.org/early-intervention/
https://www.colorincolorado.org/es/families/aprendiendo-juntos-en-casa
https://www.colorincolorado.org/es/families/aprendiendo-juntos-en-casa
https://www.guiainfantil.com/1215/educar-en-valores-la-bondad.html
https://sesamestreetincommunities.org/temas/
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/participación-de-los-padres-cómo-mantenerse-involucrado-en-las-actividades-escolares-de-su
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/participación-de-los-padres-cómo-mantenerse-involucrado-en-las-actividades-escolares-de-su
https://www.zerotothree.org/resources/220-la-preparacion-para-la-escuela-empieza-al-nacer
https://www.zerotothree.org/resources/220-la-preparacion-para-la-escuela-empieza-al-nacer
https://www.zerotothree.org/resources/220-la-preparacion-para-la-escuela-empieza-al-nacer
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/center-locator?latitude=35.760&longitude=-79.019&state=NC
https://eclkc.ohs.acf.hhs.gov/es/center-locator?latitude=35.760&longitude=-79.019&state=NC
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Home/DCDEE-Sections/North-Carolina-Pre-Kindergarten-NC-Pre-K
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Home/DCDEE-Sections/North-Carolina-Pre-Kindergarten-NC-Pre-K
https://www.colorincolorado.org/es/consejos-de-lectura-para-padres
https://www.rorcarolinas.org/wp-content/uploads/2020/04/rorc_tipsforparenting.pdf
https://www.smartstart.org
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/P/parent_brochure_spanish.pdf
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/P/parent_brochure_spanish.pdf
https://ncchildcare.ncdhhs.gov/Portals/0/documents/pdf/P/parent_brochure_spanish.pdf

