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Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

20 Último día de
clases

21
¡Comienzan las vacaciones
de invierno!
Durante la cena, hable
con su hijo sobre lo
que más disfrutó del
primer semestre de
este año.

22
Conduce por tu
vecindario y observa
las luces y las
decoraciones.

23
Organice una noche
de cine familiar. ¡Deje
que su hijo escoja la
película!

24
Mientras acuesta a su
hijo, lea La noche
antes de Navidad.

25 26
Ayude a su hijo a
escribir notas de
agradecimiento por
los regalos de Navidad
que recibió.

27
¡Deje que su hijo le
ayude a preparar la
cena!

28
¡Rompe las páginas
para colorear!

29
Planea una sesión de
fotos familiar. Deje
que su hijo planee el
atuendo, la ubicación
o el tema.

30
Organice una noche
familiar de juegos de
mesa. Pasen la tarde
jugando juegos de
mesa juntos.

31
Recuerde con su hijo
el año pasado. Hable
acerca de las metas
para el Año Nuevo!

1 2
Crea una cápsula del
tiempo familiar.
Anime a su hijo a
encontrar artículos
que le resulten
interesantes en el
futuro.

3
Discutan en familia
todas las cosas por las
que están
agradecidos. Haz una
lista familiar.

4
Visite la biblioteca del
condado de Catoosa y
tenga un día de
lectura en casa.

5
Trabajen en un
rompecabezas o
jueguen un juego de
cartas en familia.

6
Prepare una barra de
chocolate caliente.
¡No olvides los
malvaviscos y los
bastones de caramelo
sobrantes!

7
Vayan juntos de
excursión en familia.

8
Ir a patinar sobre
hielo en familia en
Chattanooga en Ice
on the Landing

9
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