2020
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Mes Nacional de
Diversión en Familia

Mes de Regreso a Clases

Mes de Preparación para
Kindergarten

Mes de los Parques
Nacionales

2
¡Día Nacional de Libros
de Colorear! ¡Coloreen
juntos un dibujo en un
libro de colorear!

3
¡Día Nacional de la
Sandía! ¡Coma sandía
para un refrigerio!

4
¡Día Nacional de
Galletas de Chocolate!
¡Hagan galletas juntos
para celebrar!

5
6
¡Busque objetos circulares! ¡Día Nacional de Cerveza
¿Cuántos puede encontrar? de Raíz Flotante! ¡Hagan
Cervezas de Raíz
Flotantes juntos!

9
Día de los Amantes de
los Libros—¡Lea su
libro favorito!

10
¡Día Nacional de National
Smore’s! ¡Hagan Smore’s
juntos para celebrar!

11
12
Día Nacional de la Arena— ¡Día Internacional de los
Haga su propia arena (Vea Jóvenes!
la actividad)

16
Semana de las
Amistades

17
Día Nacional de las
Abejas—Haga su propia
abeja (vea la actividad)

18
19
¡Salga afuera y vea cuántos Día Nacional de la
Aviación
insectos puede contar!

23
Día Nacional de
Montar el Viento.
¿Cómo es el clima hoy?

25
24
¡Lea su cuento favorito
¿En cuántas palabras
antes de acostarse!
puede pensar que
empiecen con la letra “a”?

30
¿En cuántas palabras
puede pensar que
riman con la palabra
“divertido”?

31
¡Día Nacional de Comer
Afuera! ¡Coma un
refrigerio en el aire libre!

Translation courtesy of Mid-Hudson Migrant Education Tutorial
and Support Services Program
Traducción cortesía de Mid-Hudson Hudson Migrant Education
Tutorial and Support Services Program

26
¡Día Nacional de la Paleta
de Cereza! ¡Coma una
paleta!

Viernes

Sábado
1
Escriba una lista de
actividades que puede
hacer con sus familia y
haga estas actividades.

7
Haga un viaje a su parque
cercano para celebrar el
Mes Nacional de los
Parques

8
¡Día de la Felicidad
Occurre! ¿Qué le hace
feliz?

13
Día Nacional de los
Zurdos

14
Practique escribiendo
letras y números en la
arena.

15
Día Nacional de
Relajamiento--¡Lea un
libro afuera!

20
¡Día de la Limonada!
¡Tome limonada!

21
22
¡Salga afuera para jugar su Busque objetos verdes.
juego favorito!
¿Cuántos encontró?

27
¡Día de “Solo Porque”!

28
Lea y cante la canción
“Las Ruedas del
Autobús”

29
Discuten su favorita
actividad de verano que
hicieron en familia.

Arena
Materiales Necesarios:
1 taza bicarbonato de soda
1/2 taza polvo de hornear
1/2 taza jabón para trastes
Plato hondo de plástico
Cuchara para mezclar
Bandeja de horno

•
•
•
•
•

Instrucciones:
Combine el bicarbonato de soda y el polvo de hornear con el jabón para trastes
Mezcle en un plato hondo de plástico hasta que la mezcla sea arenosa/pastosa
Si la mezcla parece muy mojada, añada más polvo de hornear
Amase la mezcla hasta que se sienta arenosa/pastosa
Vierta la arena en una bandeja de horno y luego ¡puede jugar con la arena!
¡Duplique la receta para hacer más arena!
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Abeja
Materiales Necesarios:
Tubo de papel higiénico
Cartulina amarilla, blanca y negra
Marcador Negro
Limpiador de pipas negro
Pegamento
Tijeras

•
•
•
•
•

Instrucciones
Envuelva la cartulina amarilla alrededor el tubo.
En la parte de encima del tubo, dibuje dos ojos y una sonrisa
Corte/forme el limpiador de pipas para hacer las antenas—pegue adentro del tubo
Corte y pegue dos alas para la abeja usando la cartulina blanca
Envuelva tiras de cartulina negra alrededor del tubo para hacer rayas para su abeja
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