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Familias Prósperas
Durante este momento desafiante, el equipo de Thrive decidió recopilar recur-sos útiles, consejos y actividades en un
boletín semanal para las familias de Thrive. La mayoría de estos consejos y actividades están dirigidos a niños de 4 a 12
años. Esperamos que esto le brinde una manera simple y agradable de man-tenerse conectado con su familia.

Rincón de la Atención Plena
Tarro de Purpurina
Los niños de cualquier edad pueden crear un frasco de
purpurina. Esta es una gran actividad para usar cuando su
hijo está preocupado, molesto, nervioso o enojado. El brillo
en el frasco representa los pensamientos de su hijo,
corriendo en una carrera loca. Busque un frasco de vidrio o
una botella de plástico y permita que su hijo lo decore
como quiera. También necesitará una botella de
pegamento transparente y algún tipo de brillo y colorante
para alimentos (opcional). Llena la botella hasta 3/4 del
camino con agua. A continuación, agregue el pegamento
transparente y la brillantina y agite. Es posible que desee
utilizar un embudo para colocar la brillantina en el frasco.
Selle la tapa y estará listo para comenzar.

5 Preguntas Para La Hora De La Cena
Hágale a su hijo una de estas preguntas cada noche
durante la cena. Mira a dónde te lleva la conversación.






¿Con qué crees que vas a soñar esta noche?
¿Qué sonidos te gustan?
Estás fuera todo un día: ¿qué harías?
¿Qué hace la mejor fortaleza?
¿Cómo crees que se comunican los animales?

En 1990, el presidente George H. Bush declaró el mes de noviembre como el Mes de la Herencia Indígena Estadounidense. Se le
conoce comúnmente como el Mes de la Herencia Nativa Americana. La declaración fue un esfuerzo por reconocer las
contribuciones significativas que los primeros estadounidenses hicieron al establecimiento y crecimiento de los Estados Unidos.

Las formas de Celebrar el Mes de la Herencia
Nativa Americana incluyen
(de Home School Super Freak)












Conozca la historia real de los nativos americanos / pueblos indígenas en América
Discuta la verdad sobre el verdadero primer Día de Acción de Gracias con los
niños
Lea sobre los nativos americanos / indios americanos contemporáneos de hoy (y
no solo sobre los pueblos indígenas históricos)
Ayude a los niños a comprender que existían y existen muchas tribus y culturas
nativas diferentes
Ver videos sobre la narración tradicional nativa
Aprenda (¡e incluso pruebe!) Auténticas recetas y comida nativa
Hacer artesanías nativas respetuosas (los tocados nativos no
son respetuosos)
Asista u organice un evento educativo nativo
Busque a los indios americanos en la literatura infantil
Leer autores nativos americanos
Apoyar negocios locales o en línea de propiedad nativa

Pan Frito Nativo Americano
Casi todas las tribus tienen su propia variación de este alimento básico a la hora de
comer, pero todas se basan en una base como la que se presenta en esta receta
tradicional.
Ingredientes:
 1 taza de harina
 3/4 taza de leche
 1/2 cucharadita sal
 Aceite o manteca para
 2 cucharaditas
freír
Levadura en polvo

Instrucciones:
1. Mezcle bien todos los ingredientes hasta que se forme una masa, luego amase
sobre una superficie enharinada hasta que quede suave. Extiéndalos en una
capa delgada y corte porciones pequeñas, luego viértalas en aceite caliente para
freír hasta que estén doradas.
Si quieres ser creativo y probar diferentes recetas, aquí tienes una lista de recetas
de 5 tribus nativas americanas.
https://indiancountrytoday.com/archive/frybread-101-yummy-recipes-from-fivetribes-7SEbab5gy0-Jh3nAUcYOvw

Atrapasueños con Plato de Papel
Los atrapasueños son adornos coloridos populares que puede ver en las
tiendas de regalos, colgados en las casas de las personas o en la ropa y
otros accesorios, pero ¿de dónde provienen y qué significan? Los
atrapasueños fueron creados como un talismán protector por la cultura
nativa americana, específicamente originados con la cultura Ojibwe y
Lakota, pero han sido adaptados por otras culturas y tribus nativas
americanas a lo largo de los años. Los atrapasueños tradicionales y
auténticos se hacían con aros de madera, con correas de hilo, cuentas
hechas a mano, cuero, plumas y se usaban para filtrar los buenos y malos
sueños durante la noche. ¡Investiga sobre los diferentes significados y
creencias que las culturas y tribus nativas americanas tienen sobre los
atrapasueños!
¡Puedes hacer tu propio atrapasueños con algunos artículos
domésticos básicos!
Suministros:
 Un plato de papel
 Tijeras
 Cuerda o hilo (si se desea en
colores diferentes)
 Cuentas de colores
 Plumas
Instrucciones:
1. Comience cortando un círculo desde el centro de
su plato de papel. Intente mantener la parte cortada "entera",
porque luego puede reutilizar parte del plato de papel para cortar
un corazón, una estrella u otra forma. Tome una perforadora y corte agujeros uniformes en el borde de su atrapasueños con plato de
papel.
2. Corta un poco de hilo, debe ser bastante largo. Haz un nudo con la
lana en un agujero y luego átalo a través de la forma que elegiste y
luego el siguiente agujero. Siempre ata en la misma dirección y no
aprietes demasiado el hilo. ¡Si lo deseas repite con un segundo o
tercer color! ¡y haz un atrapasueños con platos de papel realmente
colorido!
3. Ahora es el momento de hacer sus "pedazos colgantes". Pase un
poco más de hilo por los 3-4 orificios inferiores de su atrapasueños.
Atar en la espalda. ¡Luego aplique sus cuentas de colores y agregue
sus plumas! Haz un pequeño agujero en la parte superior de tu pluma. Enhebre una cuenta y luego su pluma y haga un nudo en la
parte posterior.

Libros Sobre la Cultura Nativa Americana







I Am Sacagawea by Brad Meltzer
We Are Grateful: Otsaliheliga by Traci Sorell
Go Show the World by Wab Kinew
Fry Bread: A Native American Family Story by
Kevin Noble Maillard
Jingle dancer by Cynthia Leitich Smith

¡Aquí hay un recurso increíble para aprender más sobre la cultura nativa
americana!
https://www.historyforkids.net/native-americans.html
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