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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.

Elmo Asume los Propósitos de Año Nuevo
Barrio Sésamo siempre es una excelente fuente para
abordar temas informativos con los niños. Consulte el
breve clip de Barrio Sésamo sobre las resoluciones de
Año Nuevo.
https://www.youtube.com/watch?v=0dsGz6zsAKc;p

Hacer una Cápsula del Tiempo
Cree una cápsula del tiempo individualmente o en
familia. Pinta un recipiente vacío o decora una caja.
Llénelo con algunos de sus recuerdos o artículos
favoritos hasta la fecha para que los saque y vuelva a
visitar en el futuro. Considere agregar los imprimibles
gratuitos para su cápsula del tiempo que se encuentran
aquí:https://theeverymom.com/family-time-capsulefree-printables/ (también puede encontrar una lista de
verificación de la cápsula del tiempo en ese enlace).

5 Propósitos Familiares de Año Nuevo
Claro, las resoluciones individuales son geniales, pero ¿ha probado las resoluciones familiares? Puede ser mucho más fácil renunciar a las
resoluciones individuales, pero cuando se unen para una resolución familiar, tiene todo un equipo trabajando hacia una meta o resolución
común. Además, los propósitos familiares benefician a toda la familia. Aquí hay algunas ideas que hemos encontrado para propósitos familiares.

1.
2.
3.

4.
5.

Desconectarse—programe días enteros para desconectarse por completo de las pantallas. Pasen los días jugando, tomando aire fresco o probando nuevas actividades juntos.
Coma bien—conviértase en un hábito de elegir comidas y refrigerios saludables. Cocine la comida en familia. La mejor manera de fomentar
una alimentación saludable para los niños es modelarla para ellos.
Ejercicio— hacer más ejercicio es una resolución común de año nuevo que puede ser difícil de cumplir. Elija formas divertidas de hacer
ejercicio en familia, como caminatas, paseos en bicicleta o fiestas de baile en interiores.
Leer— la lectura se puede hacer de forma individual o en familia, pero es un buen hábito, especialmente para los descansos del tiempo de
pantalla. Coge un diario para registrar los libros que leíste en 2021.
Difundir bondad—conviértase en un hábito de difundir bondad y realizar actos de bondad. Fíjese como objetivo realizar al menos 1 acto
amable cada día. Luego, en la cena, hable sobre el acto amable que realizó ese día y cómo lo hizo sentir.

20 Ideas de Resolución de Año
Nuevo para Niños
1. Mantendré mi habitación limpia.
2. Mantendré buenas calificaciones en la
escuela.

3. Probaré alimentos nuevos.
4. Me iré a la cama a una hora decente.
5. Me aseguraré de hacer mi tarea antes que
nada después de la escuela.
6. Prestaré mejor atención en clase.
7. Ayudaré a mi mamá o papá a preparar la
cena al menos tres veces por semana.
8. Haré todas mis tareas sin causarles
problemas a mis padres.
9. Seré más amable con mi hermana y mi
hermano.
10. Si siento que me estoy enojando, me alejaré
y me calmaré.
11. Veré menos televisión.
12. Guardaré las cosas cuando termine de
usarlas.
13. Me cepillaré los dientes cada mañana y cada
noche.
14. Adoptaré buenos hábitos de lavado de
manos.
15. Encontraré un pasatiempo que hacer en los
días de lluvia, así que no les diré a mis
padres "¡Estoy aburrido!"
16. Memorizaré mi dirección y número de
teléfono, ¡y nunca se los daré a extraños!
17. Hablaré abiertamente sobre mis
sentimientos.
18. No voy a contestar irrespetuosamente a mis
padres.
19. Tomaré buenas decisiones.
20. Si necesito ayuda, la pediré.

Coronas de Año Nuevo
Suministros:
 Una selección de limpiapipas
 Varios adornos, como
cintas, abalorios, etc.
 Pegamento

Instrucciones:
1. Gire dos limpiapipas para formar un anillo que se
ajuste cómodamente alrededor de su cabeza.
2. Ahora forme los limpiapipas en números y gírelos
directamente sobre el anillo o use pequeñas piezas
adicionales de limpiapipas para unirlos.
3. Pegue las decoraciones adicionales que desee.

Caja de Memoria 2021
Decora una caja de zapatos con el año 2021 en mente. Considere pintarlo o cubrirlo con
papel de regalo o recortes de revistas. Durante todo el año, agregue sus objetos de recuerdo
favoritos, como talones de boletos y fotografías, dentro de su caja de recuerdos.

Resoluciones de Año nuevo para Niños (Manualidades)
¡Hacer una resolución de Año Nuevo no tiene por qué ser solo para adultos! ¡Esta divertida
actividad es una excelente manera de fomentar el comportamiento positivo y ayudar a su
hijo a establecer metas que le gustaría lograr!
Suministros:
 Palitos de helados
 Pegamento
 Tela de fieltro
 Tijeras
 Decoraciones
 Papel con resolución
escrita en él
 Cinta o cuerda

Instrucciones:
1. Elija cuatro palitos de helado para su marco y luego ensamble
el marco usando pegamento en cada extremo de los palitos.
Deja que el pegamento se seque.
2. Pegue las decoraciones que desee al marco. Deja que el
pegamento se seque.
3. Cuando esté completamente seco, corte un trozo de fieltro
para que quepa sobre la parte posterior del marco y péguelo.
4. Imprime o escribe las resoluciones, córtalas en un cuadrado
(más pequeño que el fieltro) y pégalas al fieltro.
5. Coloque un poco de cinta en la parte posterior para colgar.
¡Ahora están listos para mostrarse para que su hijo pueda
recordar sus resoluciones!

Hot Chocolate Spoons
Ingredientes:
 Cucharas de madera
 Chocolate
 Aceite de coco
 Coberturas (es decir, mini malvaviscos, menta triturada, chispas o coco rallado)
Instrucciones:
1. Forre una bandeja para hornear: coloque una hoja de papel pergamino en 2
bandejas para hornear.
2. Derretir chocolate: coloque el chocolate y el aceite de coco en una taza para
microondas y cocine en el microondas en intervalos de 30 segundos hasta que se
derrita, revolviendo entre cada ronda.
3. Deje enfriar el chocolate: Pon tu chocolate derretido en la nevera durante 5
minutos y déjalo enfriar para que quede líquido pero no muy líquido.
4. Sumerja las cucharas: sumerja las cucharas de madera en la taza de chocolate y
llene la mitad de la cuchara, arrastrando la parte posterior de la cuchara por el
borde de la taza quitando el chocolate extra. Coloque en la bandeja para
hornear.
5. Decora las cucharas de chocolate: espolvorea los ingredientes que quieras
encima de las cucharas de chocolate.
6. Enfriar: coloque la bandeja para hornear llena en el refrigerador y deje enfriar
durante 1-2 horas.
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