“Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la
participación positiva de sus padres.” – Jane D. Hull

Dar el Regalo de las
Experiencias para las Fiestas
•
•
•
•
•
•
•
•

Hacer galletas u otros dulces juntos
Hacer tarjetas para los amigos y la familia
Noche de Juegos con juegos de mesa
Chocolate cliente y una caminata debajo las
estrellas
Visite lugares con local con luces navideñas
Tener una noche de pijamas de películas en
su sala con sacos de dormir y palomitas de
maíz
Leer historias de las fiestas juntos
Ir a patinar sobre hielo juntos

Ayuden a los niños a des
estresarse en esta temporada de
vacaciones

• Hablen sobre los planes de vacaciones en
avance y familiarice a los niños con lo que
deben esperar durante las vacaciones (a
quienes verán, qué pueden comer, qué
actividades puede haber y si se espera que
sigan nuevas reglas).
• Traten de mantener una rutina estable y
minimizar las interrupciones lo menos
posible, manteniendo la hora de
acostarse/siestas, proporcionando
comidas familiares y trayendo algunas de
las cosas favoritas del niño con ellos
durante el viaje.
• Cuídese y tome medidas para reducir tu
propio estrés. Manténgase activo,
practique técnicas de relajación, coma
alimentos saludables y duerma bien por la
noche.

Diciembre 2017

Aprendan Sobre Otras
Celebraciones Tradicionales
Con Sus Hijos
Visite su biblioteca publica o busque en línea
para aprender sobre cada uno de las comidas,
actividades y enseñanzas de estos días
festivos de diciembre.

12 al 20 diciembre: Hanukkah, fiesta
de ocho días de los judíos que celebra
el triunfo de la luz sobre la oscuridad.
25 de diciembre: Navidad, la
celebración Cristiana del nacimiento
de Jesús.
26 de diciembre- 1 de enero:
Kwanzaa, la celebración
Afroamericana de familia,
comunidad, y cultura.
30 de noviembre – 1 de diciembre:
Mawlid al-Nabi, la celebración
Musulmana del cumpleaños del
Profeta Muhammad.
VOLUNTARIO
DEL MES
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