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 Cómo enseñar a los niños el significado de la acción de gracias 

 Aquí hay algunos consejos para enseñar y modelar lecciones de Acción de Gracias 

importantes durante las vacaciones: 

 Hable acerca de por qué celebramos el Día de Gracias. Conecte su celebración a la 

historia original de la celebración de la cosecha de otoño, que reunió a luchar, hambrien-
tos peregrinos y generosas nativos americanos. 

 Apague el televisor durante el tiempo de la familia. Sí, están los desfiles, los partidos de 

fútbol, y especiales, pero tratan de mantener la mayor parte de la acción de gracias de la 
conversación y el tiempo pasado con sus seres queridos. 

 Hable acerca de las tradiciones de la familia y contar historias. Si su celebración implica 

múltiples generaciones o familias múltiples, hablar de tradiciones, "los viejos tiempos", y 
su propia infancia. Historias de enseñar a los niños acerca de la vida y de la historia. 

 Dejar de lado las diferencias. Las familias pueden ser maravilloso y agradable, pero la 

tensión y el estrés son a menudo una parte de la familia tertulias. Voto de poner de lado 
las diferencias en Acción de Gracias y se centran en los aspectos de su familia para la 
que estás agradecido. Mientras más fácil decirlo que hacerlo, lo que proporciona un 
excelente modelo para los niños mientras aprenden acerca de las relaciones y famili-
ares. 

 Hable acerca de su fiesta de Acción de Gracias. Hable con los niños acerca de dónde 

viene la comida y cómo estaba preparado. Todo el mundo puede compartir lo que su 
comida favorita es y por qué. 

 Estar agradecido. Concéntrese en las cosas que usted está agradecido por; pedir a 

todos en la mesa para decir lo que están agradecidos a favor o en hacer una lista de lo 
que su familia es agradecido. Para tomar esta lección gratitud al siguiente nivel, tal vez 
podría incluso colgar cartulina en la pared y pedir a todos a escribir las cosas que están 
agradecidos por todo el día. 

 Comparte y donar. Acción de Gracias es una celebración de compartir y de la abundan-

cia. Desarrollar una tradición de compartir con los que menos tienen y hacer participar a 
los niños en la contribución a un refugio de alimentos u otras organizaciones benéficas. 
Esto puede ayudar a los niños a ser agradecido por lo que tienen y aprender la im-
portancia de ayudar a los demás. 

 Crear algo para Acción de Gracias juntos. Ya sea que estés cocinando con sus hijos o la 

creación de un arte, que involucra a los niños en la preparación o una actividad es una 
gran manera de celebrar y disfrutar de la familia. No se preocupe si las patatas tienen un 
bulto o dos; la experiencia de la memoria de decisiones es la pena. 

 Divertirse. A veces los niños pasan largas horas en la mesa de los chicos, mientras que 

los adultos hablan y hablan. Sé actividades de diversión familiar seguro y disfrutar de 
unos a otros es una prioridad en la acción de gracias. Tal vez usted puede comenzar 
una nueva tradición, como salir a la calle y jugar un juego de la familia del fútbol, o in-
cluso la creación de una actividad de Acción de Gracias Trivia. 

 Ver más en: http://www.brighthorizons.com/family-resources/e-family-news/2012-thanksgiving
-a-time-for-family/#sthash.kr69paMz.dpuf 
     Mrs. Cozart, Guidance Counselor 

MENU  
 

DESAYUNO — 24 de Nov. - 7 de 

Dic. Martes - Chocolate Chip Oat Bar  

Noviembre 25-27 - NO ESCUELA 

Lunes- Chocolate Chip Waffle 

Martes-  French Toast 

Miercoles- Breakfast Pizza 

Jueves- Bacon, Eggs & Toast 

Viernes - Biscuit & Gravy 

Lunes -  Sausage Pancake Stick 
 

ALMUERZO — 24 de Nov. - 7 de Dic. 
Martes - Chicken Nuggets OR Chef Salad with Breadstick, Baked  

           Potato, Broccoli with Cheese Sauce, Blackeye Peas, Applesauce 

Noviembre 25-27 - NO ESCUELA 

Lunes-  Brunch for Lunch: Biscuit & Gravy, Potato Tots, Sausage,  

            Juice Variety, Baked Apples 

Martes- Soft Taco OR Sloppy Joe, Refried Beans, Steamed Squash,  

             Garden Salad, Fresh Fruit Variety 

Miercoles–  BBQ Pork Or Ravioli, Caesar Salad, Peas & Carrots,  

             Strawberries & Bananas, Breadstick 

Jueves -  Spicy Chicken Patty OR Roast Beef, Mashed Potatoes,  

             Brussel Sprouts, Great Northern Beans, Roll, Apples & Caramel 

Viernes -  Cheese OR Pepperoni Pizza, California Blend Veggies, Corn,  

             Fruit Variety, Birthday Cupcake 

Lunes-  Hamburger OR Cheeseburger, Sandwich Toppings, French  

             Fries, Baked Beans, Fruit Variety  
 

 Estudiantes no 

deben traer sodas 

con su almuerzo  

 No comidas  rápidas, 

Wendy’s, etc.) 

CALENDARIO DE EVENTOS  
 

NOVIEMBRE 

23 - Reportes de Progreso llegan a casa 

25-27 - Vacaciones de Accion de Gracias - No Escuela 

DICIEMBRE 

10 - Obra de Navidad- 1 pm & 6 pm 

14 - Junta PTO  - 2:45 pm 

        Junta SBDM  - 3:30 pm 
 

 

NO ESCUELA - VACACIONES DE  

ACCION DE GRACIAS -  

25-27 DE NOVIEMBRE  

ANUARIOS DE VENTA 
Anuarios ya están de venta en  

Lifetouch! 
El Sitio Web : https://ybpay.lifetouch.com/Order/

SelectJob 
El Código ID es : 12613416 

 

NOTICIAS DEL FRC DE ACCION DE GRACIAS 
Bolsas de comida de Acción de Gracias están disponibles 
en la Oficina de Recursos de Familia! Estarán disponibles 

en un primer llegado, primer servido base a cualquier 
familia necesitada en Lunes, 23 de noviembre y el martes, 
24 de noviembre. Favor de pasar por la escuela y ver a la 
señora Kelly a recoger uno! Tenga una acción de gracias 

feliz! 

https://ybpay.lifetouch.com/Order/SelectJob
https://ybpay.lifetouch.com/Order/SelectJob


Limpie sus cojines del sofá! 

Compruebe la tabla de suelo de su coche! 

  Es esa época del año para llevar en su cambio de repuesto para de 

East View beso del regalo. El dinero recaudado es  

utilizado por 

el Centro de Recursos Familiares para ayudar en la prestación de 

Navidad para algunas de las familias de East View. (También es una 

gran manera de conseguir su profesor a arrugarse y beso 

algo realmente asqueroso!) Por lo tanto, buscar a su casa y 

traer a su cambio de hoy! 

Fecha: 
Martes, 1 de Diciembre  —

Martes, 8 de Diciembre 

 Besar el Regalo 


