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¡Descargue la NUEVA 
Aplicacion (APP) para 

conseguir  información 
sobre Participacion 

Familiar en PCS! 

¿Sabía usted que el factor 
más grande en la carencia 
de tiempo para la tarea es 

la TV? Asegúrese que la 
tarea sea primero. 

Supervise el trabajo 
escolar de su niño y 

aplauda  sus esfuerzos. 

Hornee galletas dulces 
en honor al 

Día Nacional de la 
Galleta Dulce. 

Asegurese de que su niño 
conozca los 

comportamientos sociales 
básicos – decir por favor y 
gracias, no interrumpir, y 

ser deprovecho. 

Intercambio de libros. 
Invite a los amigos de su 
niño a intercambiar sus 

libros favoritos.  Una Buena 
forma de conseguir nuevos 

libros para leer. 

7 8 9 10 11 12 13 
Dia de Pearl Harbor 
El día que cambió las 

vidas de todos los 
americanos. Vaya en 
línea para aprender 
más sobre este día 

histórico. 

Cree el hábito de 
examinar y hablar 
sobre de la tarea 

diariamente. 

 

Si su niño tiene 
dificultades en la 

escuela, diríjasse a sus 
profesores. Ellos quizas 
no esten concientes del 

problema. 

 
 

Noche NO-EL 

No Electronicos esta 
noche! 

 
Establezca un lugar 

tranquilo y constante para 
hacer la tarea. 

 
Asista a un taller de 

Academia Paternal de 
PCS. Vaya a 

www.pcsb.org/parentaca
demy  para detalles. 

 

Día Nacional del 
Cacao – Compartan una 

taza del cacao y conversen 
sobre los acontecimientos 

de la semana en la escuela. 

14 15 16 17 18 19 20 

 
Promueva un estilo de 

vida sano. Tenga 
alimentos nutritivos en 

casa y entrénese 
diariamente. 

 
Asegurese de que su 

niño asiste a la escuela, a 
tiempo, diariamente. 

 

Hanukkah 
comienza hoy en el ocaso 
con la iluminación de la 

primera vela del menorah. 

 

 
Mantengase informado– 
visite www.pcsb.org o el 
sitio Web escolar de su 
niño para información. 

Hagan una busqueda de 
tesoros educativa 

haciendo que su niño 
busque articulos que 

comienzan con ciertas 
letras. 

 

 
¡Noche de Película 

en familia! 
¡Prepare palomitas de 
maíz y vean la película 
favorita de su familia 

juntos! 

 
Den un paseo después de 

la comida y miren las 
decoraciones de navidad 

en su vecindad. 
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El primer dia de 

Invierno! 
Celebren al estilo de 

Florida! 
 

Pongan un rompe-
cabezas juntos. Es un 

modo de divertirse y de 
desarrollar habilidades 

de pensamiento crítico y 
solución de problemas. 

Cocinen juntos esta 
noche. Midiendo es un 
gran modo de aprender 
matemáticas. Leer las 

instrucciones es bueno 
para el alfabetismo. 

Muchas tradiciones 
toman lugar en diciembre.  

Explique como las 
tradiciones de su familia 

comenzaron. 

 

Dia de Navidad 
Disfruten del día con 

familia y amigos. 

Kwanza 
Comienza hoy. 
No importa su 

procedencia, ayude a su 
niño a aprender sobre 

otras culturas. 

Noche de Juegos en 
Familia! 

Saque los naipes o juegos y 
juegue al favorito de su 

niño. 

28 29 30 31        

Miren el programa de 
televisión favorito de su 

niño y hablen de los 
carácteres, el complot, 

y el resultado. 

 
Ayude a su niño a ser 

mejor organizado para el 
resto del año escolar. 

 
Aprendan como decir hola 

y adiós en diferentes 
lenguages. 

¡Adiós 2014! 

 

¡Año Viejo! 
Preguntele a su niño 

cuales son sus 
resoluciones son para el 

año nuevo. 
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