
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? 

 Describe un gran día. ¿Qué estás haciendo que lo 

hace especial? 

 ¿Quién es tu personaje de libro de cuentos favorito? 

 ¿Qué te hace feliz? 

 ¿Qué hace la mejor fortaleza? 

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. 

Familias Pró speras 
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Rincón de la Atención Plena 

Respiración Consciente 

Siéntese cómodamente y cierre los ojos. Observe su 

respiración: preste atención a su respiración a medida 

que entra y sale, y cómo su respiración mueve       

suavemente su cuerpo. ¿Notas que tu vientre o tu 

pecho se mueven mientras respiras? Haga esto durante 

unos minutos para ver qué tan relajado puede sentirse 

simplemente sentado, inhalando y exhalando. 

DÍA NACIONAL DEL PARQUE ACUÁTICO—28 de Julio 
 

¡El Día Nacional del Parque Acuático fue fundado por Kalahari Resorts and Conventions fundado en 2017!   

¡Celebra hoy yendo a un parque acuático o crea tu propio parque acuático en casa! 

 Llena algunos globos con agua y pelea con globos de agua. 

 Saque los rociadores para pasar. 

 Haga un deslizamiento y deslice con una hoja de plástico (se puede encontrar en una ferretería) 

y una manguera. 

DÍA NACIONAL DE LA INDEPENDENCIA DE LA DISCAPACIDAD—26 de Julio 
 

El Día Nacional de la Independencia por Discapacidad el 26 de julio conmemora la firma de la Ley de                        

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) el 26 de julio de 1990. La ADA brinda protección contra la discriminación 

laboral, así como un mejor acceso a bienes, servicios y comunicaciones para personas con discapacidades. 
 

Celebre hoy ayudando a alguien: mantenga las puertas abiertas, ofrezca llevar las compras a su automóvil, etc. 



DÍA NACIONAL DE LA TÍA Y EL TÍO—26 de 

Julio 
 

Las tías y los tíos son geniales, ¿no crees? Bueno, ¡hoy es 

el día para celebrarlos y honrarlos! Aquí hay algunas     

formas divertidas de mostrarles lo especiales que son. 
 

 Dales una llamada 

 Ir a visitarlos 

 Llevarlos a almorzar 

 ¡O conviértelos en una artesanía increíble! Puedes   

encontrar las manualidades aquí—https://

nontoygifts.com/gifts-for-kids-to-make/ 

DÍA NACIONAL DEL AGUACATE—31 de Julio  
 

Hechos Graciosos: 

 Un aguacate es en realidad una baya 

 Los aguacates contienen la mayor cantidad de proteínas y fibra de 

todas las frutas. 

 Hay 1.062 variedades de aguacate 

 En Jamaica, los aguacates alguna vez fueron llamados 

"peras cocodrilo". 
 

En lugar de hacer guacamole, ¡prueba estas recetas! - Licúa un aguacate 

con unos plátanos y cacao en polvo y tendrás un pudín de chocolate.  

Haga un delicioso aderezo para ensaladas mezclando un aguacate con un 

poco de ajo, aceite de oliva, sal y jugo de limón. 

O 

Pruebe estas ideas: puré de aguacate con plátano y aceite de oliva es 

una excelente pasta acondicionadora para el cabello. Mézclalo con un 

poco de aceite de oliva, miel y yogur y tendrás una mascarilla facial ideal. 

DÍA NACIONAL DEL CHEESECAKE 

—30 de Julio 
 

¡Celebra hoy comiendo tu tarta de queso 

favorita! 

Estilos de tartas de queso: 

 Pastel de queso estilo Nueva York 

 Tarta de queso al estilo holandés de 

Pensilvania 

 Estilo Filadelfia 

 Tarta de queso de granjero 

 Tarta de queso al estilo campestre 

 Tarta de queso sin lactosa 

 Tarta de queso Kludys 

 Tarta de queso estilo        

Chicago 

 Tarta de queso salada 

DÍA NACIONAL DEL ALA DE POLLO—29 de Julio  
 

El ex alcalde de Buffalo, Stan Makowski, estableció oficialmente el Día Nacional de las Alitas de Pollo en 1977. 
 

¡Celebre hoy haciendo sus propias alitas de pollo deliciosas! 
 

Ingredientes: 

 5 libras de alitas de pollo 

 2 huevos batidos 

 2 tazas de harina, para dragar 

 1⁄4 - 1⁄3 taza de aceite vegetal 

 4 cucharadas de salsa de soja 

 1⁄2 taza de agua 

 1⁄2 taza de vinagre blanco 

 1 taza de azucar 

Instrucciones: 

1. Corta las alas en las articulaciones en 3 partes, desechando las 

puntas (o    cómpralas ya cortadas). 

2. Sumerja las porciones de alitas en el huevo batido, póngalas en harina y 

dórelas en una cucharada de aceite, en tandas, agregando más aceite según 

sea necesario. Retire las alas a un asador o una cazuela grande. 

3. Combine la salsa de soja, el agua, el vinagre y el azúcar y vierta sobre las alas. 

4. Hornee en un horno precalentado a 350 grados durante una hora, revolviendo 

ocasionalmente y cubriendo al final si es necesario. 

DÍA NACIONAL DEL CHOCOLATE CON LECHE 

—28 de Julio 
 

¿Amas el chocolate con leche? Si es así, ¡estas 

son las vacaciones para ti! ¡Celebre el Día 

Nacional del Chocolate con Leche comiendo 

sus   barras de caramelo favoritas! 

O 

¡Experimenta con diferentes barras de chocolate! ve a 

comprar una selección de barras de chocolate y pruébalas. 

¿Cuál es tu favorito? ¿Cuál sabe mejor?    Conviértalo en 

un juego: haz una prueba de sabor a ciegas y ve si puedes 

adivinar qué barra de chocolate es cuál. 
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