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¿Tiene su familia 
una comida favorita 
especial? Pasen 

tiempo preparando una 
comida juntos. 

Hable sobre lo que 
significa su familia 
para usted. Haga que 

un adulto mayor cuente una 
historia de su infancia a su 
niño. 

Ponga una música 
y baile con su 
familia. 

Pase un tiempo 
dibujando a los 
miembros de 

su familia. ¿Algunos de 
ellos viven cerca y otros 
lejos? Hable sobre la 
diferencia. 

Corten las figuras de 
ayer y conviértalas 
en títeres pegándoles 

palitos de helado, pajitas 
o popotes por detrás. 
Presenten un show de títeres 
sobre su familia. 

Encuentren objetos en 
su casa que empiecen 
con la misma letra del 

nombre de cada miembro de 
la familia. 

Tómense un tiempo 
para leer juntos. 
Visiten la biblioteca 

si pueden. Encuentren tres 
libros sobre la familia para 
leer juntos. ¡Pregúntenle al 
bibliotecario si tiene algún 
favorito! 

Escriban un poema 
sobre una familia de 
pavos.

Hablen sobre algunos 
de los animales 
de su vecindario y 

sobre si son parte de una 
familia. 

Haga que su niño 
nombre una cosa 
que haga especial 

a cada miembro de su 
familia. 

Hablen sobre el 
Día de los    

          Veteranos
Explique el 
significado 
de la palabra 
veterano. 
¿Hay algún 
veterano en 
la familia?
 

Tengan una hora de 
narración de cuentos 
y lean un libro juntos. 

Haga que cada persona elija 
su historia favorita. 

¡Hora de Mamá 
Ganso!

Grazna, grazna, Mamá Ganso
¿Tienes plumas sueltas para mi 
descanso?
Amiguito lindo tengo, en verdad
Para llenar una almohada, la 
mitad.
Aquí tengo plumas, toma un par
Y hazte una cama para descansar.

Celebren el día de 
voluntariado familiar. 
¿Pueden pasar un 

tiempo ayudando a un 
miembro de la familia?

Jueguen un juego 
juntos como familia. 
Si no tienen uno, 

¡invéntenlo!

Pídale a su niño que 
ponga la mesa y que 
diga dónde se va a 

sentar cada uno. Pueden 
hacer un corazón para cada 
lugar de la mesa. 

Ayude a su niño a 
dibujar la casa de un 
animal. Háblele sobre 

los diferentes tipos de casas 
que lo animales tienen.

Canten Tú eres 
mi Sol (You are 

my Sunshine)
Tú eres mi sol
Mi único sol
Me haces feliz
Cuando el cielo es gris
Si tú supieras 
Cuanto te quiero
Por favor no te lleves mi sol

Hablen sobre qué 
tipos de comidas 
pertenecen a la misma 

familia. 

Aprendan un poema 
infantil para dormir: 
Tin Tan, TinTin Tan

Las campanitas tocarán 
Tin Tan, TinTin Tan
Y los niños dormirán
Tin Tan, TinTin Tan
Las estrellitas brillarán
Tin Tan, TinTin Tan
Y la mañana llegará
 

Trace su mano para 
hacer un pavo. 
Dibujen una familia 

de pavos para el Día de 
Acción de Gracias.

Hablen sobre sus 
tradiciones familiares 
o creen una.

Haga que su niño le 
relate una historia 
sobre algo que hizo 

con otro miembro de la 
familia.

Tracen las huellas de 
las manos de cada 
miembro de la familia 

y coloquen sus nombres.

Hablen sobre 
la historia y el 
significado del Día de 

Acción de Gracias. 

Haga que cada 
miembro de la familia 
nombre una cosa que 

los haga sentirse agradecidos.

Haga que cada 
miembro de la familia 
dibuje su autorretrato.

Ayude a que su niño 
escriba una carta para 
un miembro de su 

familia.

Den una caminata o 
salgan a pasear juntos 
como familia. 

Haga que su niño 
elija libros para que 
los miembros de la 

familia se los lean.

Cuente una 
Historia

Haga que su niño invente 
una historia sobre su familia 
animal favorita. 

Mes de la 
Adopción

Mes de la 
Seguridad  

          Infantil

Mes de las 
Historias   

          Familiares

Mes de la 
Herencia Nacional 
de los Indígenas 
Americanos

Noviembre: Familia

¡LIBROS PARA LEER!
A Birthday Basket for Tia por Pat Mora
A Mother for Choco por Keiko Kasza
What Mommies Do Best/What Daddies Do 
Best por Laura Numeroff
In My Family/En mi familia por Carmen 
Lomas Garza
The Relatives Came por Cynthia Rylant
Mr. Rabbit and the Lovely Present  
por Charlotte Zolotow
Apple Pie 4th of July por Janet S. Wong
Bee-bim Bop por Linda Sue Park
The Hello, Goodbye Window 
por Norton Juster
The Daddy Mountain por Jules Feiffer
Just Like Daddy por Frank Asch
Princess Penelope por Todd Mack
Big Sister, Little Sister por Leuyen Pham
Olivia por Ian Falconer
Bebe Goes to the Beach 
por Susan Middleton Elya
Just Grandma and Me por Mercer Mayer
Just Grandpa and Me por Mercer Mayer
Abuela por Arthur Dorros
Whose Mouse Are You? por Robert Kraus
Peter’s Chair por Ezra Jack Keats
Sunday Week por Dinah Johnson y 
Tyrone Geter

Lo destacado de Carolina del Sur: 
Ronald y Natalie Daise
El narrador y autor de cuentos Ronald Daise y 
su esposa Natalie presentan a lo largo del país 
sus actuaciones llamadas “Montaje de la Isla 
del Mar”, las cuales incluyen canciones, bailes, y 
narración de historias enfocadas en la herencia 
Gullah. Natalie y Ronald también protagonizaron el 
galardonado programa de Nick Jr., "La Isla Gullah 
Gullah" y continúan compartiendo la alegría de 
aprender sobre la cultura Gullah por medio de 
libros, música y manualidades. Ellos viven en 
Beaufort, Carolina del Sur con sus hijos.

Únase a nosotros en una celebración familiar llamada “Penn Center Heritage Days“ (Días de Herencia del Centro 
Penn), esta celebración muestra el original legado cultural del pueblo Gullah y la historia de la Escuela Penn en la 
Isla Sta. Elena. La misión actual del Centro Penn es la de preservar y promover la historia de la Isla del Mar, su 
cultura y su ambiente.

La Cultura Gullah 
El	término	“Gullah”	(o	“Gee-chee”	en	Georgia)	describe	
comunidades de personas que viven en las Islas del Mar de 
Carolina del Sur y Georgia. La mezcla única de la cultura 
del Oeste de África, combinada con las influencias de los 
europeos y los indígenas  americanos, dio como resultado 
la peculiar cultura conocida como Gullah. Las tradiciones 
Gullah son las costumbres, creencias y formas de vida que 
han sido transmitidas entre las familias de las Islas del Mar. 
La confección de canastas de pasto dulce, la confección de 
colchas y el tejido de redes de pescar son algunas de las 
manualidades que los padres y abuelos enseñan a los niños. 
El folclore, las historias y las canciones también han sido 
transmitidos a lo largo de los años. En junio, el Festival de 
Arte Cultural de Sweetgrass resalta la original maestría 
de más de 100 confeccionistas de canastas a lo largo de los 
dos días de celebración. Los residentes locales interpretan, 
entre otros, canciones culturales de Gullah/Geechee, bailes, 
narración de historias y parodias. Los artistas muestran sus  
pinturas y trabajos hechos a mano. Los restaurantes locales y 
vendedores de comida proporcionan una variedad de comidas 
típicas y auténticas del lugar durante todo el festival. 



Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

¿Tiene su familia 
una comida favorita 
especial? Pasen 

tiempo preparando una 
comida juntos. 

Hable sobre lo que 
significa su familia 
para usted. Haga que 

un adulto mayor cuente una 
historia de su infancia a su 
niño. 

Ponga una música 
y baile con su 
familia. 

Pase un tiempo 
dibujando a los 
miembros de 

su familia. ¿Algunos de 
ellos viven cerca y otros 
lejos? Hable sobre la 
diferencia. 

Corten las figuras de 
ayer y conviértalas 
en títeres pegándoles 

palitos de helado, pajitas 
o popotes por detrás. 
Presenten un show de títeres 
sobre su familia. 

Encuentren objetos en 
su casa que empiecen 
con la misma letra del 

nombre de cada miembro de 
la familia. 

Tómense un tiempo 
para leer juntos. 
Visiten la biblioteca 

si pueden. Encuentren tres 
libros sobre la familia para 
leer juntos. ¡Pregúntenle al 
bibliotecario si tiene algún 
favorito! 

Escriban un poema 
sobre una familia de 
pavos.

Hablen sobre algunos 
de los animales 
de su vecindario y 

sobre si son parte de una 
familia. 

Haga que su niño 
nombre una cosa 
que haga especial 

a cada miembro de su 
familia. 

Hablen sobre el 
Día de los    

          Veteranos
Explique el 
significado 
de la palabra 
veterano. 
¿Hay algún 
veterano en 
la familia?
 

Tengan una hora de 
narración de cuentos 
y lean un libro juntos. 

Haga que cada persona elija 
su historia favorita. 

¡Hora de Mamá 
Ganso!

Grazna, grazna, Mamá Ganso
¿Tienes plumas sueltas para mi 
descanso?
Amiguito lindo tengo, en verdad
Para llenar una almohada, la 
mitad.
Aquí tengo plumas, toma un par
Y hazte una cama para descansar.

Celebren el día de 
voluntariado familiar. 
¿Pueden pasar un 

tiempo ayudando a un 
miembro de la familia?

Jueguen un juego 
juntos como familia. 
Si no tienen uno, 

¡invéntenlo!

Pídale a su niño que 
ponga la mesa y que 
diga dónde se va a 

sentar cada uno. Pueden 
hacer un corazón para cada 
lugar de la mesa. 

Ayude a su niño a 
dibujar la casa de un 
animal. Háblele sobre 

los diferentes tipos de casas 
que lo animales tienen.

Canten Tú eres 
mi Sol (You are 

my Sunshine)
Tú eres mi sol
Mi único sol
Me haces feliz
Cuando el cielo es gris
Si tú supieras 
Cuanto te quiero
Por favor no te lleves mi sol

Hablen sobre qué 
tipos de comidas 
pertenecen a la misma 

familia. 

Aprendan un poema 
infantil para dormir: 
Tin Tan, TinTin Tan

Las campanitas tocarán 
Tin Tan, TinTin Tan
Y los niños dormirán
Tin Tan, TinTin Tan
Las estrellitas brillarán
Tin Tan, TinTin Tan
Y la mañana llegará
 

Trace su mano para 
hacer un pavo. 
Dibujen una familia 

de pavos para el Día de 
Acción de Gracias.

Hablen sobre sus 
tradiciones familiares 
o creen una.

Haga que su niño le 
relate una historia 
sobre algo que hizo 

con otro miembro de la 
familia.

Tracen las huellas de 
las manos de cada 
miembro de la familia 

y coloquen sus nombres.

Hablen sobre 
la historia y el 
significado del Día de 

Acción de Gracias. 

Haga que cada 
miembro de la familia 
nombre una cosa que 

los haga sentirse agradecidos.

Haga que cada 
miembro de la familia 
dibuje su autorretrato.

Ayude a que su niño 
escriba una carta para 
un miembro de su 

familia.

Den una caminata o 
salgan a pasear juntos 
como familia. 

Haga que su niño 
elija libros para que 
los miembros de la 

familia se los lean.

Cuente una 
Historia

Haga que su niño invente 
una historia sobre su familia 
animal favorita. 

Mes de la 
Adopción

Mes de la 
Seguridad  

          Infantil

Mes de las 
Historias   

          Familiares

Mes de la 
Herencia Nacional 
de los Indígenas 
Americanos

Noviembre: Familia

¡LIBROS PARA LEER!
A Birthday Basket for Tia por Pat Mora
A Mother for Choco por Keiko Kasza
What Mommies Do Best/What Daddies Do 
Best por Laura Numeroff
In My Family/En mi familia por Carmen 
Lomas Garza
The Relatives Came por Cynthia Rylant
Mr. Rabbit and the Lovely Present  
por Charlotte Zolotow
Apple Pie 4th of July por Janet S. Wong
Bee-bim Bop por Linda Sue Park
The Hello, Goodbye Window 
por Norton Juster
The Daddy Mountain por Jules Feiffer
Just Like Daddy por Frank Asch
Princess Penelope por Todd Mack
Big Sister, Little Sister por Leuyen Pham
Olivia por Ian Falconer
Bebe Goes to the Beach 
por Susan Middleton Elya
Just Grandma and Me por Mercer Mayer
Just Grandpa and Me por Mercer Mayer
Abuela por Arthur Dorros
Whose Mouse Are You? por Robert Kraus
Peter’s Chair por Ezra Jack Keats
Sunday Week por Dinah Johnson y 
Tyrone Geter

Lo destacado de Carolina del Sur: 
Ronald y Natalie Daise
El narrador y autor de cuentos Ronald Daise y 
su esposa Natalie presentan a lo largo del país 
sus actuaciones llamadas “Montaje de la Isla 
del Mar”, las cuales incluyen canciones, bailes, y 
narración de historias enfocadas en la herencia 
Gullah. Natalie y Ronald también protagonizaron el 
galardonado programa de Nick Jr., "La Isla Gullah 
Gullah" y continúan compartiendo la alegría de 
aprender sobre la cultura Gullah por medio de 
libros, música y manualidades. Ellos viven en 
Beaufort, Carolina del Sur con sus hijos.

Únase a nosotros en una celebración familiar llamada “Penn Center Heritage Days“ (Días de Herencia del Centro 
Penn), esta celebración muestra el original legado cultural del pueblo Gullah y la historia de la Escuela Penn en la 
Isla Sta. Elena. La misión actual del Centro Penn es la de preservar y promover la historia de la Isla del Mar, su 
cultura y su ambiente.

La Cultura Gullah 
El	término	“Gullah”	(o	“Gee-chee”	en	Georgia)	describe	
comunidades de personas que viven en las Islas del Mar de 
Carolina del Sur y Georgia. La mezcla única de la cultura 
del Oeste de África, combinada con las influencias de los 
europeos y los indígenas  americanos, dio como resultado 
la peculiar cultura conocida como Gullah. Las tradiciones 
Gullah son las costumbres, creencias y formas de vida que 
han sido transmitidas entre las familias de las Islas del Mar. 
La confección de canastas de pasto dulce, la confección de 
colchas y el tejido de redes de pescar son algunas de las 
manualidades que los padres y abuelos enseñan a los niños. 
El folclore, las historias y las canciones también han sido 
transmitidos a lo largo de los años. En junio, el Festival de 
Arte Cultural de Sweetgrass resalta la original maestría 
de más de 100 confeccionistas de canastas a lo largo de los 
dos días de celebración. Los residentes locales interpretan, 
entre otros, canciones culturales de Gullah/Geechee, bailes, 
narración de historias y parodias. Los artistas muestran sus  
pinturas y trabajos hechos a mano. Los restaurantes locales y 
vendedores de comida proporcionan una variedad de comidas 
típicas y auténticas del lugar durante todo el festival. 


