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o 1.  Este es el Mes de la Credencial de la Biblioteca. Asegúrese de que todos 
los miembros de su familia tengan una propia, ¡y la usen!

o 2.  Designe un “lugar especial” para que su hijo guarde los papeles 
importantes. Puede ser una caja, un cesto o una carpeta.

o 3.  Establezca un lugar fijo para exhibir los buenos trabajos escolares de su 
hijo. Cambie el trabajo en exhibición con frecuencia.

o 4.  Cenen bajo la luz de una vela. Cuenten sus experiencias de la semana.

o 5.  Enséñele a su hijo a preparar un aperitivo saludable. Cómanlo juntos.

o 6.  Esta noche, hable con su hijo sobre la próxima semana. Planifiquen 
hacer esto todos los domingos a la noche.

o 7.  Establezca un horario fijo para hacer la tarea. Escoja el horario con su hijo.

o 8.  Es el Día Internacional de la Lectoescritura. Lea un libro favorito con su hijo.

o 9.  Organice una competencia para “adivinar el número”: “¿Cuántos tallarines 
hay en este paquete?” “¿Cuántas galletas hay en esta caja?”

o 10.  Comiencen a ahorrar en familia en un tarro. 
Seleccionen juntos un objetivo.

o 11.  Si todavía no ha conocido al maestro de su 
hijo, planifique hacerlo.

o 12.  Lleve a su hijo a desayunar afuera o prepare 
su desayuno favorito en casa.

o 13.  Vaya a la biblioteca con su hijo y retiren un libro sobre el espacio exterior.

o 14.  Pregúntele a su hijo qué es lo que más lo entusiasma de este año escolar.

o 15.  Hablen sobre cómo mantenerse seguro en la idea y vuelta de la escuela.

o 16.  Durante la cena, cuente tres maneras en las que utilizó las matemáticas 
hoy. Dígales a los demás que hagan lo mismo.

o 17.  Hoy es el Día de la Ciudadanía. Con su hijo, hablen sobre maneras 
de ser un ciudadano ejemplar.

o 18.  Planifiquen acostarse temprano para que todos puedan leer en la cama. 

o 19.  Dígale a su hijo que mencione tres empleos que le interesan. Ayúdelo 
a entrevistar a alguien que trabaje en al menos uno de estos campos.

o 20.  Piensen en qué maneras toman lugar la lectura y la escritura en su casa.

o 21.  Escriba 10 de los logros que su hijo alcanzó esta semana y 10 propios. 
Exhiba la lista donde ambos puedan verla.

o 22.  Dígale a su hijo que escriba o le dicte un cuento sobre un maestro favorito. 

o 23.  Es el equinoccio de otoño. Ayude a su hijo a buscar la palabra 
equinoccio en el diccionario. ¿Qué significa? 

o 24.  Mire las noticias con su hijo. Localicen en un mapa mundial un lugar 
que haya sido mencionado.

o 25.  Ayude a su hijo a investigar una pregunta a la que no sepa la respuesta.

o 26.  Johnny Appleseed nació en 1774. Vaya al supermercado con su hijo y 
escojan una nueva variedad de manzana para probar.

o 27.  Asegúrese de que usted y su hijo conozcan las reglas de la escuela. 
Péguelas en el refrigerador de su cocina.

o 28.  Dígale a su hijo que fije una meta semanal y la anote. Hágalo usted también.

o 29.  Pregúntele a su hijo cuál es su animal favorito y por qué.

o 30.  ¿Sabe su hijo cuántos días tiene cada mes? Enséñele la rima 
mnemotécnica, “Treinta días tiene ... ”.
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