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m10.  Convierte  las  tareas  en  un  juego.  Asigne  un  número  a  cada  tarea  y  haga  que  su  hijo  tire  un  dado  

para  obtener  una  tarea.

m14.  Cuando  su  hijo  haga  una  pregunta  que  usted  no  pueda  responder,  escríbala.  Mantener m30.  Hable  con  su  hijo  sobre  la  honestidad  y  por  qué  es  importante.

m5.  Un  calendario  es  importante  para  la  organización.  Compre  o  haga  uno  con  su  hijo.  Juntos,  

marquen  las  fechas  importantes  con  calcomanías.

m24.  Echa  un  vistazo  a  algunos  libros  nuevos  de  la  biblioteca  hoy.  Siéntese  en  una  silla  acogedora  con  

su  hijo  y  lean  algunos  juntos.

en  persona  o  en  línea.

m3.  Establezca  un  lugar  regular  para  exhibir  el  mejor  trabajo  escolar  de  su  hijo.

persona  en  la  mesa.

m1.  Este  es  el  mes  de  registro  de  la  tarjeta  de  la  biblioteca.  Asegúrese  de  que  todos  en  su  familia  tengan  

una  tarjeta  de  la  biblioteca  y  sepan  cómo  usarla.

m26.  Haga  que  su  hijo  escriba  una  meta  semanal.  Haz  uno  para  ti  también.

m4.  Esta  noche,  hable  con  su  hijo  sobre  la  semana  que  viene.  Planea  hacer  esto

m15.  Pídale  a  su  hijo  que  enumere  las  formas  en  que  los  miembros  de  la  familia  leen  y  escriben  en  casa.

minuto.  Luego  verifique:  cuente  los  parpadeos  durante  15  segundos  y  multiplique  por  4.

m18.  Pregunte  qué  es  lo  que  más  espera  su  hijo  de  este  año  escolar.

m8.  Cuando  su  hijo  no  tenga  éxito,  pregúntele:  "¿Cómo  lo  harías  diferente

Elige  uno  y  preparad  juntos  un  plato  saludable.

m20.  Esta  noche  en  la  cena,  ponga  un  “precio”  a  cada  artículo  que  sirva.  Pídale  a  su  hijo  que  calcule  

el  costo  total  de  la  comida.

m22.  Es  el  Equinoccio  de  Otoño.  Ayude  a  su  hijo  a  buscar  la  palabra  equinoccio.

m28.  Elogie  algo  que  su  hijo  haya  hecho  bien  hoy.  Haz  que  tu  elogio  sea  lo  más  específico  

posible.

ecuación  de  la  cual  es  la  respuesta?

m9.  Repase  las  reglas  de  la  escuela  juntos.  Coloque  las  reglas  en  su  refrigerador.

m29.  Haga  que  su  hijo  escriba  o  dicte  una  historia  corta  sobre  un  maestro  favorito.

m17.  Hoy  es  el  Día  de  la  Constitución  en  los  Estados  Unidos.  Explique  que  un

todos  los  domingos  por  la  noche.

m23.  Escriba  cinco  de  los  éxitos  de  su  hijo  esta  semana  y  cinco  de  los  suyos.  Publique  la  lista  donde  

ambos  puedan  verla.

m11.  Si  aún  no  ha  conocido  al  maestro  de  su  hijo,  haga  planes  para  hacerlo,  ya  sea

una  lista  de  preguntas  para  buscar  más  tarde.

m25.  Ayude  a  su  hijo  a  investigar  la  respuesta  a  una  pregunta.

m12.  En  la  cena,  pida  a  cada  miembro  de  la  familia  que  diga  algo  agradable  sobre  cada

Cambie  la  pantalla  con  frecuencia.

m6.  Pídale  a  su  hijo  que  adivine  cuántas  veces  cada  uno  de  ustedes  parpadea  en  un

La  constitución  es  un  marco  para  gobernar  un  país  y  su  gente.

m2.  Piensa  en  una  cita  significativa  que  te  encante.  Colóquelo  donde  su  hijo

m7.  Establezca  un  horario  regular  para  que  su  hijo  haga  las  tareas  escolares.  Elige  el  tiempo  juntos.

m16.  ¿Qué  alimentos  hacen  que  su  hijo  piense  en  el  otoño?  ¿Manzanas,  peras,  calabazas?

m19.  Pídale  a  su  hijo  que  nombre  cinco  trabajos  que  podrían  ser  interesantes  para  hacer.  Trate  de  

ayudar  a  su  hijo  a  entrevistar  a  alguien  en  uno  de  estos  trabajos  o  campos.

m27.  Pregúntele  a  su  hijo:  “¿Cuál  es  tu  animal  favorito?  ¿Por  qué  te  gusta?"

m13.  Juega  matemáticas  "Jeopardy".  dame  un  numero  ¿A  quién  se  le  ocurre  un

niño  decida  cuál  elegir.

¿La  próxima  vez?"

Míralo.

m21.  Cuando  su  hijo  tenga  un  problema,  ofrézcale  dos  soluciones  posibles.  Deja  que

¿Qué  significa?
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m18.  Hable  con  su  hijo  acerca  de  por  qué  los  estudiantes  que  se  mantienen  al  día  con  sus  tareas  

escolares  obtienen  mejores  calificaciones.

m10.  Pida  a  los  miembros  de  la  familia  que  hagan  una  lista  de  sus  puntos  fuertes.  Leelos  en  voz  alta.

Pregunte:  "¿Qué  crees  que  sucederá  después?"

m29.  Cuando  vea  televisión  con  su  hijo,  hágale  preguntas:  "¿Por  qué  crees  que  esa  persona  hizo  

eso?"  "¿Podrías  hacer  eso?"

m11.  Hablar  de  servicio.  Hable  sobre  las  formas  en  que  su  familia  puede  hacer  algo  por m26.  Den  un  “paseo  para  contar”  juntos.  Elija  algo  para  contar  (automóviles,  letreros,

m19.  Enséñele  a  su  hijo  a  defenderse  del  acoso  diciendo  que  no,  alejándose  de  las  peleas  y  contándoselo  

a  un  adulto.

m12.  Hablar  de  seguridad  contra  incendios.  ¿Qué  debe  hacer  su  hijo  en  caso  de  incendio?

Hable  acerca  de  los  libros  en  la  mesa.

m22.  Permita  unos  minutos  después  de  que  se  apague  la  luz  a  la  hora  de  acostarse  para  tener  

una  conversación  tranquila  con  su  hijo.

m14.  Deje  que  su  hijo  se  quede  despierto  30  minutos  después  de  la  hora  de  acostarse  como  un  regalo.  ¿La  captura?

m7.  Abraza  a  tu  hijo,  sin  más  motivo  que  el  de  demostrarle  tu  amor.

m1.  Elige  una  palabra  del  día.  Desafíe  a  los  miembros  de  la  familia  a  usarlo  en  un

corregir  antes  de  señalar  lo  que  está  mal.

m28.  Elija  una  persona  de  la  semana.  Ayude  a  su  hijo  a  aprender  más  sobre  eso

m3.  Juega  Concentración  con  fracciones.  Intenta  hacer  pares  de  fracciones  equivalentes:  1/2  y  

2/4,  3/5  y  6/10  y  así  sucesivamente.

m12.  Cuando  le  lea  en  voz  alta  a  su  hijo,  elija  un  lugar  emocionante  para  detenerse.

m11.  Pregúntele  a  su  hijo:  "¿Qué  fue  lo  más  interesante  que  aprendiste

m1.  Dedique  algo  de  tiempo  este  mes  para  hacer  algo  con  su  hijo  que  haya  disfrutado  a  la  misma  edad.

Deje  que  su  hijo  termine  la  historia.

m15.  Para  alentar  a  un  lector  principiante,  busque  libros  con  "lectura  en  conjunto"

acurrúcate  con  algunos  libros  de  misterio.

durante  la  noche.  Deje  que  su  hijo  se  quite  el  abrigo  y  separe  las  mitades.

m22.  Busque  signos  de  otoño:  cambio  de  luz  del  día,  hojas  de  colores,  calabazas,  etc.  m23.  Repase  

operaciones  matemáticas  con  su  hijo  esta  noche.

puede  hacer  en  una  fila.

m10.  Elija  una  categoría  (como  animales)  y  una  letra.  ¿Cuántos  elementos  puede  nombrar  su  hijo  que  

se  ajusten  a  esa  categoría  y  comiencen  con  esa  letra?

m17.  Tener  una  cena  de  lectura.  Pida  a  todos  que  traigan  un  libro  que  les  guste  compartir.

m25.  Escribe  tres  números  de  un  dígito  en  una  tarjeta.  ¿Cuántas  ecuaciones  puede  hacer  y  resolver  

su  hijo  con  esos  números?

m7.  Cuando  su  hijo  le  muestre  el  trabajo  escolar,  hable  sobre  las  cosas  que  son

m28.  Elija  un  artículo  de  noticias  interesante.  Pídale  a  su  hijo  que  se  lo  lea  mientras

m17.  Ayude  a  su  hijo  a  hacer  algo  bueno  por  otra  persona.

m31.  Celebre  el  Mes  Nacional  de  las  Palomitas  de  Maíz.  Haz  palomitas  de  maíz  y

m6.  Inventa  un  código  secreto  con  tu  hijo.  Úselo  para  escribir  notas  esta  semana.

para  detectar  algo  que  no  has  visto  antes.

m26.  Deje  que  su  hijo  lo  vea  controlar  su  temperamento  cuando  está  molesto.  En  vez  de

m27.  Haga  que  su  hijo  escriba  palabras  nuevas  o  difíciles  en  fichas.  Revíselos  juntos  regularmente  

hasta  que  su  hijo  pueda  leerlos  y  deletrearlos.

m4.  Comienza  una  historia  inventada.  “Un  hombre  iba  por  el  camino  y  se  encontró  con  un…”.

gritando,  hable  con  calma  sobre  cómo  se  siente.

m21.  Realice  un  concurso  de  "adivina  ese  número":  "¿Cuántos  fideos  hay  en  esta  bolsa?"  "¿Cuántas  

galletas  hay  en  esa  caja?"

audiolibros  Su  hijo  puede  escuchar  y  leer  al  mismo  tiempo.

m21.  Hable  acerca  de  uno  de  sus  libros  favoritos.  Pregunta  por  uno  de  los  de  tu  hijo.

preparas  la  cena.

m19.  Si  ya  ha  dicho  “No”,  evite  ceder  a  las  demandas  repetidas  de  su  hijo.

flores,  pájaros,  bicicletas)  y  realizar  un  seguimiento.

m2.  Salga  a  caminar  con  su  hijo  y  use  los  cinco  sentidos  para  observar  el  mundo  que  lo  rodea.

m9.  Juegue  a  las  charadas  con  su  hijo.  Use  gestos  con  las  manos  para  representar  palabras.

m14.  Pregunte  de  qué  acciones  o  logros  está  orgulloso  su  hijo.

m9.  Ayude  a  su  hijo  a  descubrir  qué  hay  dentro  de  una  semilla.  Remojar  un  frijol  seco

m15.  Comparta  historias  familiares  con  su  hijo.  Pida  a  sus  familiares  que  también  compartan  algunos.

m13.  Aprendan  juntos  un  trabalenguas.  En  la  cena,  desafíe  a  todos  a  repetirlo  tres  veces  en  

ayunas.

m16.  Arme  un  rompecabezas  con  su  hijo.

m24.  Haga  una  lista  de  todas  las  cosas  que  hacen  que  los  miembros  de  su  familia  estén  agradecidos.

m6.  ¿Sabe  su  hijo  a  quién  llamar  en  caso  de  emergencia?  Haz  una  lista  y  colócala  en  tu  refrigerador.  

Practica  lo  que  vas  a  decir.

m27.  Es  el  cumpleaños  de  Theodore  Roosevelt.  Ayude  a  su  hijo  a  buscar  datos  interesantes  sobre  este  

presidente  y  protector  del  medio  ambiente.

m20.  Disfrute  de  un  poco  de  ejercicio  al  aire  libre  en  familia  hoy.

m30.  Aprenda  el  alfabeto  del  lenguaje  de  señas  con  su  hijo.  Úselo  para  ayudar  a  practicar  

palabras  de  ortografía.

m25.  Apague  las  luces  y  lea  libros  a  la  luz  de  la  linterna  con  su  hijo.

m30.  Anime  a  su  hijo  a  dibujar  un  autorretrato.

m5.  Pida  a  todos  que  traigan  un  hecho  científico  interesante  para  compartir  en  la  cena.

m16.  Salga  a  caminar  o  andar  en  bicicleta  con  su  hijo  hoy.  desafiarse  unos  a  otros

otros  en  la  próxima  temporada  navideña.

m13.  Haz  un  concurso  de  saltar  la  cuerda.  Vea  cuántos  saltos  usted  y  su  hijo

m18.  Ayude  a  su  hijo  a  hacer  marionetas  dibujando  caras  en  las  solapas  inferiores  de  pequeñas  bolsas  de  

papel.

m3.  Juega  al  béisbol  con  datos  matemáticos.  Examínense  unos  a  otros.  Una  respuesta  correcta  es  un  acierto  "base".

Añadir  a  las  listas  de  los  demás.

m8.  Pregúntele  a  su  hijo:  “Si  pudieras  ser  una  persona  famosa  de  la  historia,  ¿quién  serías?  ¿Por  

qué?"

persona.

frase.  Haz  de  esto  un  hábito  diario.

m8.  Descargue  un  audiolibro  de  la  biblioteca  para  escucharlo  con  su  hijo.

El  tiempo  debe  ser  gastado  leyendo!

m20.  Mire  las  noticias  con  su  hijo.  Ubica  un  lugar  mencionado  en  un  mapa  del  mundo.

¿Este  Dia?"

m2.  Hable  con  su  hijo  sobre  las  formas  de  manejar  el  estrés.  Dormir  lo  suficiente,  hacer  ejercicio  y  hablar  

con  alguien  son  opciones  útiles.

m23.  Nunca  deje  que  su  hijo  olvide  que  están  en  el  mismo  equipo.

m5.  ¿Cuántas  palabras  puede  formar  su  hijo  con  las  letras  de  OCTUBRE?

m24.  Ponga  música  y  pase  15  minutos  dibujando  o  escribiendo  con  su  hijo.  Deja  que  la  música  sea  

tu  inspiración.

m29.  Escriba  una  nota  alentadora  para  su  hijo.  Mételo  en  un  cuaderno  escolar.

m4.  Comience  un  frasco  de  ahorro  familiar.  Todos  pueden  decidir  cuál  será  el  objetivo  y  cómo  contribuirán.
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