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Calendario

Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

¡aún hacen la diferencia!
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Dígale a su hijo
que la escuela es su
trabajo. Es más importante que los deportes,
los pasatiempos y la
televisión.

Asocie la responsabilidad de su hijo
con la libertad. A
medida que adquiera
más responsabilidad,
tendrá más libertad.

Anime a su hijo a
escribir una carta
de agradecimiento a su
maestro favorito.

Cuando su hijo
vaya a la casa de
un amigo, asegúrese
de que haya un adulto
presente para supervisar.
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Hoy, durante 20
minutos, dejen
de hacer lo que están
haciendo y lean.

Pregúntele a su
hijo qué haría si
un amigo suyo robara
algo de una tienda.

Dé un paseo con
Después de que
su hijo y usen
su hijo se haya
los cinco sentidos para
ido a la cama, deje una
observar el mundo que
tarjeta de San Valentín
los rodea.
donde él pueda verla a
la mañana.
Lleve a su hijo
a tomar el desayuno fuera de casa.
Hablen sobre sus metas
para los próximos cinco
años.
Hoy a la noche,
no vean televisión. En su lugar, usen
el tiempo para leer.

Dígale a su hijo
Pídale a su hijo que
algo específico que
le enseñe algo que
a usted le agrade de él. esté aprendiendo en la
Procure hacer esto todos escuela. Deje que se lo
los días.
explique (aunque usted
ya lo sepa).
Sirva el desayuLa próxima vez
no favorito de su
que lleve a su
hijo simplemente para
hijo a un entrenamiento
demostrarle lo mucho
o una práctica, quédese
que lo quiere.
unos minutos y observe.

Pregúntele a
Pídale a su hijo
su hijo, “¿Qué
que le cuente
desearías que hagamos
lo que la palabra éxito
diferente en casa?” Esté
significa para él.
abierto a las sugerencias.

Pregúntele a su
hijo qué tareas
escolares de este año
cree que recordará
dentro de cinco años.

Cuando su hijo
reacciona mal,
es importante que usted
mantenga la calma.
Hablen luego, cuando
estén más tranquilos.

Si su hijo debe
enfrentar una
decisión grande, hablen
de ello basándose en la
fe o los valores de su
familia.

Comente una noticia
Recuerde que
internacional con
la clave para
su hijo. ¿De qué manera ganarse el respeto de
afecta a nuestro país?
su hijo es respetándolo
a él.

Observe y
comente las
buenas cualidades de
los amigos de su hijo.

Continúen
hablando sobre
la escuela. Cada día,
pregúntele a su hijo lo
que está pensando y
haciendo.

Lea un editorial
con su hijo.
Dígale si usted está de
acuerdo con lo que
leyeron. Pregúntele qué
piensa él.
Ayude a su hijo
a hacer una lista
de cosas para hacer. La
organización es la clave
hacia la independencia.

Hoy es el
cumpleaños de
Thomas Edison. Enséñele
a su hijo el dicho de
Edison: “No hay sustituto
para el trabajo duro”.
Haga que toda
la familia limpie
la casa durante media
hora. Muchas manos
hacen que el trabajo
sea leve.
Hoy, prepare un
almuerzo nutritivo y haga un picnic con
su hijo.
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