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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.

¡Felices vacaciones! ¡Aquí hay algunas ideas útiles y divertidas para hacer durante todo el mes!

Envoltorio de Regalo Consciente
Mientras envuelve regalos para familiares y amigos en esta temporada navideña, pida a sus hijos que le
ayuden a envolver. Mientras envuelve cada donación, hable sobre las cosas que ama de la persona a la
que le está dando el regalo. Piense en un recuerdo especial que comparte con ellos. Mientras le das los
toques finales a tu envoltorio, dile algunos pensamientos positivos a esa persona e imagina lo felices que
se sentirán al desenvolver el regalo.

Artesanía de Cuenta Regresiva de Navidad con Barba de Santa
Suministros:
 plato de papel
 pintura color carne
 Cepillo de pintura
 cartulina roja y
blanca
 papel de copia
blanco
 bolas de algodón
 engrapadora
 tijeras
 ojos saltones
 pegamento

Instrucciones:
1. Comience pintando el círculo interior de su plato de papel con su
pintura de color carne. Deje el plato de papel a un lado para
permitir que la pintura se seque.
2. Coloque su cartulina roja horizontalmente y córtela de modo que
tenga una pieza de 4 pulgadas de ancho y una pieza de 7 pulgadas
de ancho. La pieza de 4 pulgadas se utilizará para la camiseta de
Papá Noel. Corta un triángulo de la pieza de 7 pulgadas para el
gorro de Papá Noel.
3. Corta una pequeña tira a lo largo de la parte superior de tu plato
de papel para hacer un borde recto.
4. Recorte 25 tiras blancas de su papel de copia, cada una de
aproximadamente 1 pulgada por 7 ½ pulgadas. Enrolla seis de las
tiras alrededor de la parte inferior del plato de papel y engrápalas
en su lugar para comenzar a hacer la barba de Papá Noel. Ahora
use su barra de pegamento de Elmer para pegar las 19 piezas
restantes. Agregue un poco de pegamento al final de cada tira,
páselo a través de uno de los círculos de papel existentes y pegue
la tira para cerrarla para hacer otro círculo en la cadena de papel.
Puedes diseñar la barba de cadena de papel para tu Papá Noel de
la forma que elijas con tus 25 tiras de papel.

Mindfulness Navideño
Búsqueda de Tesoros
Este juego es un divertido giro navideño de
las técnicas de conexión a tierra que utilizan
los 5 sentidos.
Haga que cada miembro de su familia
recolecte 5 artículos festivos. Estos artículos
pueden ser objetos que se encuentren
adentro o afuera durante la época navideña.
Necesitarán: 1 cosa que se parezca a
Navidad, 1 que suene a Navidad, 1 que sepa a
Navidad, 1 que huela a Navidad y 1 que se
sienta como Navidad.
Una vez que todos tengan sus 5 elementos,
se reunirán para compartir sus elementos y
hablar sobre por qué son importantes para
ellos. Puede hacer preguntas como, "¿por
qué es tan importante para usted?" O "¿eso
le trae algún recuerdo?" Esta es una
excelente manera de pensar en lo que nos
trae alegría en la Navidad y lo hace
significativo para cada uno de nosotros.

Elimine el Estrés de sus Vacaciones

Mini Gorros de Hilo

Las vacaciones pueden ser una de las épocas más estresantes del año para muchos padres y
tutores, pero cuando sentimos el estrés, no solo afecta nuestra salud física y mental, sino
también el bienestar de nuestras familias. Aquí hay 4 sencillos consejos para minimizar el
estrés de las fiestas.
Acepta la imperfección: a veces, las celebraciones no salen exactamente como las
planeamos. ¡Prepárese de antemano para esta posibilidad y tenga en cuenta que lo bueno
realmente puede ser lo suficientemente bueno!
No pierda de vista lo que realmente importa: con tanto ajetreo y bullicio durante la
temporada navideña (largas colas, mucho tráfico y abrumadoras listas de tareas pendientes),
puede ser fácil dejar que el estrés se apodere de nosotros. Intente hacerse estas 3 preguntas
cuando sienta que está perdiendo la paciencia: ¿Dónde encaja esto en el gran esquema de las
cosas? ¿Puedo aprovechar este momento de frustración como una oportunidad para
reflexionar? ¿Hay alguna manera de hacer que este momento sea más agradable?
Responda con amabilidad: no puede cambiar la forma en que otras personas actúan durante
la temporada navideña, pero puede cambiar la forma en que reacciona ante ellos.
Reconsidere sus resoluciones: a menudo nos preparamos para el fracaso con
expectativas poco realistas para el Año Nuevo. En lugar de las resoluciones
habituales, piense en estos 2 parámetros cuando piense en el futuro: sea
amable con usted mismo y piense en pequeño.

Suministros:
 rollos de papel (rollo de papel higiénico,
rollos de toallas de papel de cocina,…)
 hilo en muchos colores - recomendamos hilo
que no sea demasiado caro - nos encanta
este paquete de colores surtidos (piense que
es un buen precio y obtendrá una buena
variedad de colores) o este juego de hilo que
cambia de color. Si quieres algo mágico,
comprueba este color (no el
frugal, pero ¡oh, Dios mío!)
 tijeras
 pañuelo de papel

CelebraKwanzaa
Kwanzaa 2021 comienza el 26 de diciembre y finaliza el 1 de enero de 2022
Celebre y aprenda más sobre Kwanzaa aquí: https://www.verywellfamily.com/kwanzaacelebration-ideas-for-the-entire-family-5204926

Organizaciones útiles para dar Obsequios




https://www.thespruce.com/charities-that-help-children-at-christmas-3129334
https://www.kochhomes.com/maryland-charities-that-need-your-support-this-holidayseason/
https://www.santaclausanonymous.org/about-us/how-it-works/

Instrucciones:
1. Comience cortando hilo en hilos. Necesitará
muchos hilos, todos con la misma longitud,
la longitud depende del ancho de su rollo de
papel, por lo que tendrá que encontrar la
longitud perfecta para usted. Puedes
empezar cortando 1 hilo y probándolo.
2. Corta el rollo de papel, solo necesitas un
“anillo” fino.
3. “Doble” el hilo de lana por la mitad y
empuje el lado del “bucle” a través del rollo
de papel.
4. Ahora tome el otro extremo y "dóblelo"
sobre el rollo de papel y en el bucle. Tira
para hacer un nudo.
5. Repite hasta que tengas todo el rollo de
papel cubierto con hilo.
6. Una vez que todo esté cubierto, deberá
empujar el hilo a través del rollo de papel.
7. Haga rodar una pequeña bola de papel de
seda. Empújelo en el rollo de papel; esto le
ayudará a obtener la forma perfecta del
sombrero y a mantener el hilo en su lugar.
8. Ahora todo lo que queda por hacer es atar
un nudo alrededor de los hilos para obtener
una forma de sombrero agradable y recortar
el pompón para obtener una forma más
agradable.

Día de la Casa de pan de
Jengibre
¡Haz tu propio pan de jengibre casero para
construir una casa de pan de jengibre y gente de
pan de jengibre! Encuentra la
receta aquí: https://
www.foodnetwork.com
/recipes/gingerbread-houserecipe-1963254
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