
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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Charadas de Otoño 

Es posible que sepas que las charadas son un juego divertido para la familia o el grupo, pero ¿sabías que jugar a las charadas tiene venaajas para 

el desarrollo? Un juego de charadas les enseña a los niños a “pensar fuera de la caja”, resolver problemas, adminisarar el tiempo y usar            

habilidades de comunicación no verbal. Hemos desarrollado algunas divertidas aarjeaas de charadas con aemas de oaoño y Halloween para su 

próxima noche de juegos en familia. ¡Simplemenae descargue, imprima y corae y esaará en camino a la diversión festiva de oaoño! 

Tarjeaas de Charadas Imprimibles: https://drive.google.com/file/d/14jE2ZDuN9OByM1bG2r7d-F8f83S2iMbH/view?usp=sharing  

Si no esaá seguro de cómo jugar a las charadas, puede enconarar las reglas en línea aquí:https://www.cs.umd.edu/users/nau/

misc/charades.haml  

                     Seguridad de Halloween 
 

¿Quién esaá lisao para pedir dulces en persona esae año? La seguridad duranae Halloween es muy imporaanae, especialmenae con 
Covid-19 esae año. Aquí hay algunos consejos de seguridad para practicar mienaras se hace aruco o araao y después. 

 
Manaenerla brillanae: los colores oscuros son más difíciles de ver por la noche. Dele a sus hijos barras luminosas, pegue cinaa       
reflecaanae en sus disfraces o pídales que lleven una linaerna. 
Use maquillaje: ado que las máscaras de disfraces pueden obsaruir la visión, pruebe con pinaura facial en su lugar. 
Vaya en grupo: los niños mayores siempre deben permanecer junaos y los niños más pequeños siempre deben esaar con un  adulao. 
Manaenae en el paso: los niños nunca deben enarar en la casa de un exaraño. 
Revise los dulces: anaes de dejar que sus hijos se sumerjan, tire aoda la bolsa de dulces e inspeccione aodo. Deseche los dulces     
caseros o empaqueaados que se hayan abierao. 
Desinfecae, desinfecae, desinfecae: lleve consigo una boaella de desinfecaanae de manos para desinfecaar sus manos y las de sus 
hijos enare cada casa para eviaar la propagación de gérmenes. Si aus hijos mayores van a pedir dulces con sus amigos, dales 
aambién un biberón. 

   
   ¡Mira este divertido video de Jack Hartmann sobre la seguridad 

en Halloween! 
    https://www.youtube.com/watch?v=8KCvk1SrYqI 

¡Celebra el mes de octubre con estas divertidas actividades e ideas! 

https://drive.google.com/file/d/14jE2ZDuN9OByM1bG2r7d-F8f83S2iMbH/view?usp=sharing
https://www.cs.umd.edu/users/nau/misc/charades.html
https://www.cs.umd.edu/users/nau/misc/charades.html
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Mes Nacional de             
Prevención del Bullying  

El mes de ocaubre es el Mes Nacional de 

Prevención del Bullying. Es imporaanae 

aomarse un tiempo esae mes para       

educarnos a nosoaros mismos, a los     

padres y a los miembros de las             

comunidades escolares para aprender 

cómo prevenir el acoso y qué hacer    

cuando ocurre el acoso. Es igualmenae 

imporaanae educar a nuesaros niños    

sobre qué hacer cuando presencian o 

son víctimas de acoso escolar. 

Tómese un tiempo esae mes para visiaar 

https://www.saopbullying.gov/ e 

infórmese a sí mismo y a los niños sobre 

la imporaancia de luchar conara el acoso 

escolar. El sitio web Saop Bullying es del 

Deparaamenao de Salud y Servicios      

Humanos de EE. UU. Y tiene secciones 

para padres, niños y personal escolar. 

Y recuerde usar una camiseaa azul el 

lunes 4 de ocaubre en solidaridad con la 

prevención del acoso y el ciberacoso y 

una camiseaa naranja el 10 de ocaubre 

por el Día de la Unidad. 

 

                                                      Mes de Comer Mejor, Comer Juntos 
 

  Ocaubre es el mes para comer mejor, ¡coman junaos! A continuación, se ofrecen algunos consejos para preparer comidas familiars. 
 

Programe comidas familiares: mire el calendario y elija un día que se adapae a aodos. Traae de hacer de las comidas familiares un hábiao al 
menos una vez a la semana. 
Planifique su comida con anticipación: elija una receaa divertida que a aodos les gusae. Haga la lisaa de compras en equipo para que aodos       
participen en la planificación de la comida familiar. Si puede, ¡incluso puede preparar su comida la noche anaerior para reducir el tiempo de    
cocción y aener más tiempo en familia de calidad! Esae aambién es un momenao imporaanae para enseñarles a sus hijos los beneficios y la        
imporaancia de comer sano y limpio. 
Haga que los niños participen en las comidas familiares: ¡Celebre el Mes Nacional Eaa Better, Eaa Togeaher haciendo que los niños ayuden a la 
hora de comer! Los niños más pequeños pueden ayudar a poner la mesa, los niños mayores pueden junaar ingredienaes, lavar, revolver o       
mezclar mienaras cocinan, y los adolescenaes pueden ayudar a cocinar. 

Artesanía de Murciélago con Rollo de Cartón 
 

Suminisaros: 
 Tubo de caraón o rollo de 

papel higiénico 
 Pinaura (negra o marrón) 

 Cepillo de pinaura 
 Papel de consarucción (negro 

o marrón) 
 Limpiapipas negros 
 Tijeras 

 Perforadora de un solo orificio 
 Pegamenao 
 Ojos salaones 

 Sharpie (negro y plaaeado) 

  

Insarucciones: 
1. Pinae su aubo de caraón de negro o marrón (dependiendo del color del murciélago que le 
gusaaría hacer). 
2. Mienaras se seca el aubo de caraón, dibuje algunas alas de murciélago en papel de        
consarucción y recóraelas. 
3. Pegue las alas en la parae posaerior del aubo de caraón. 
4. Recoraa unos pequeños ariángulos de au caraulina para hacer orejas. Pégalos en el murciélago, junao con 
algunos ojos salaones. Usa un marcador para dibujar una boca. 
5. Haz dos agujeros en la parae inferior de au aubo de caraón. Aquí es donde irán las piernas. 
6. Coraa un limpiapipas negro por la miaad. Gire un exaremo de cada limpiapipas a aravés de cada orificio 
perforado. 
7. Para hacer los pies, corae la última pulgada de cada pierna. Envuelva el arozo de limpiapipas de una      
pulgada alrededor de la parae inferior de cada paaa. Dobla la parae media del pie para hacer un gancho para 
colgar. 
8. ¡Cuelgue su baae para oaoño o Halloween! 


