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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.

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.

Rincón de la Atención Plena
Ir de Safari
Hemos hecho este rincón de atención plena antes,
¡pero hagámoslo de nuevo ya que se acerca la
primavera! Elija un buen día soleado para salir a
caminar con su hijo. Haga que su hijo intente notar
los cambios que están sucediendo a medida que
aumenta el clima. ¿Están floreciendo las flores? ¿Ves
más errores? ¿El sol se siente más caliente contra tu
cara? Involucre a su hijo a encontrar las diferencias
entre el invierno y la primavera en nuestro entorno.




Estás afuera un día entero, ¿qué harías?
Si tuvieras que darles a todos los miembros de la familia
nombres nuevos, ¿cuáles serían?
 Si pudieras cultivar cualquier cosa en el jardín, ¿cuál
sería?
 Si pudieras hacerle cualquier pregunta a un animal salvaje,
¿qué le preguntarías?
 Piensa en tres nuevas tradiciones tontas para el mundo.
O por extraterrestres en otro planeta!

¡El Mes de la Herencia Irlandés-Estadounidense se observa y celebra durante todo el mes de marzo! El mes de la herencia IrlandésEstadounidense se celebró por primera vez en 1991 con la proclamación del presidente y el Congreso de los Estados Unidos para honrar los
logros y contribuciones de los inmigrantes irlandeses y sus descendientes que viven en los Estados Unidos. ¿Por qué celebramos este mes
de la herencia en marzo? ¿Crees que es por el Día de San Patricio? Si dijiste que sí, ¡estás en lo correcto! El mes de la herencia es en marzo
para coincidir con el Día de San Patricio, la fiesta nacional irlandesa el 17 de marzo.

Formas de Celebrar el Mes de la Herencia Irlandés-Estadounidense




¡Participa en la celebración del Día de San Patricio!
¡Aprende a bailar stepdance Irlandés!
Realice un viaje virtual a Irlanda.





Prueba las recetas tradicionales Irlandesas.
Lea y aprenda sobre la cultura y las tradiciones Irlandesas.
Escuche música tradicional Irlandesa.

Día de San Patricio
El día de San Patricio es un día de celebración para San Patricio, quien ayudó a llevar el cristianismo a Irlanda. El día se celebra anualmente el 17
de marzo, aniversario de la muerte de San Patricio. Aunque es una fiesta religiosa, hay varias tradiciones y formas en que la gente celebra el día
en todo el mundo. ¡Por ejemplo, vestirse de verde para la buena suerte, comer carne en conserva y repollo, ir a desfiles y poner decoraciones de
tréboles y duendes! ¡Aprenda más sobre el Día de San Partick aquí! https://www.youtube.com/watch?v=ckRcNbYQD9k

Sello de Rollo de Papel Higiénico de Trébol

Libros del día de San Patricio







Suministros:
 Rollo de papel higiénico vacío
 Pintura verde
 Cepillo de pintura
 Papel
 Plato de papel
 Cinta adhesiva

Jack and the Leprechaun by Ivan Robertson
The Night Before St. Patrick’s Day by Natasha Wing
The Leprechaun Who Lost His Rainbow by Sean Callahan
How to Catch a Leprechaun by Adam Wallace
The Story of the Leprechaun by Katherine Tegen
How to Trap a Leprechaun by Sue Fliess

Jugo de Duende

Instrucciones:
1. Empiece empujando el rollo de papel higiénico hacia adentro formando un
corazón. Coloque un trozo largo de cinta adhesiva sobre él para sujetarlo.
2. Pon pintura verde en un plato de papel y sumerge el sello en él. Asegúrese
de que cuando lo presione hacia abajo en un papel, haga hincapié en
empujar la parte del arco.
3. Use un pincel y pinte dentro de las hojas de trébol y dibuje un tallo.

A la Caza de una Olla de Oro
¿Qué es más divertido que buscar una olla de oro en el día de San
Patricio? Oriental Trading ofrece tarjetas de búsqueda del tesoro
imprimibles gratis aquí: https://cl-drupal.orientaltrading.com/sites/default/files/
downloads/pdf/shamrock-treasure-hunt.pdf
¿No tienes impresora? ¡Esta bien! Solo eche un vistazo a las cartas y escriba las
suyas propias.
Esconda las cartas en el lugar apropiado de la casa con la "olla de oro" al final.
¡Lo que habrá en tu olla de oro depende completamente de ti! Podría ser una
olla de oro hecha de papel, un recipiente lleno de bocadillos favoritos, cupcakes
con el tema del Día de San Patricio o algo más.

Las recetas festivas siempre son divertidas, pero sabemos que
el Día de San Patricio cae justo a la mitad de la semana, lo que
puede hacer que la preparación sea aún más difícil.
Encontramos una receta divertida y festiva para el "jugo de
duende" para que usted y su familia estén en el espíritu.

Ingredientes:
 1 litro de sorbete de lima (ablandado)
 ½ taza de concentrado de lima
descongelado
 2 cucharadas de azucar
 2 latas de refresco de lima limón (frío)
 1-2 tazas de hielo picado
Instrucciones:
1. En un tazón grande, bata el sorbete, la lima y el azúcar
hasta que se mezclen.
2. Agregue la soda y el hielo.
3. Vierta en tazas y sirva.

Plato de Papel Arcoiris
Suministros:
 Platos de papel blanco
 Serpentinas de fiesta o papel
de seda de colores
 Tijeras
 Bolas de algodón
 Pegamento
 Cinta adhesiva

Instrucciones:
1. Dobla el plato de papel por la mitad y usa unas tijeras para cortar a lo largo de la línea del pliegue.
2. Use cinta adhesiva para pegar tiras largas de serpentinas de fiesta de colores o papel de seda en el
orden de un arco iris. Dale la vuelta al plato.
3. Aplique pegamento en el interior del plato de papel y agregue bolas de algodón encima del pegamento.
4. Deje secar completamente.
5. Opcional: use una perforadora para agregar un agujero cerca de la parte superior del arco del arco iris.
Pase una cuerda o hilo a través del agujero para colgar su colorido arcoíris del techo.
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