
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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Cata de Helados 
 

Tome algunas pintas diferentes de helado y algunos vasos de papel pequeños (como los vasos Dixie). ¡Sirva a cada miembro 

de la familia tazas pequeñas de los diferentes sabores de helado para que todos puedan probarlos y hablar sobre cuáles son 

sus favoritos! Es como vuelos de cerveza o vino que toda la familia puede disfrutar. 

                       Tener una Sesión de Fotos 

 
Mientras todavía se aferra a ese brillo de verano, tome algunas fotos de toda la familia. ¡Pídale a un amigo que tome las fotos 

por usted o use el modo selfie y el temporizador incorporado en su teléfono para ser el fotógrafo maestro usted mismo! 

Decorar Bolsas de Almuerzo 
 

Esta es la actividad perfecta para cerrar el verano y prepararse para 

el año escolar. Coge algunas bolsas de papel marrón y    

materiales de arte como marcadores, pintura, pegatinas y 

pegamento con brillantina. Haga que sus hijos decoren 

bolsas de almuerzo para usar durante el año escolar. 

Camisetas Tie-Dye 
 

¡Comienza tu nuevo año escolar con camisetas nuevas e increíbles! 
Puedes comprar camisetas blancas lisas y materiales de teñido 

anudado en tu tienda de artesanía local. Visite este sitio 
web para obtener algunos consejos y patrones geniales 
para probar - https://www.happinessishomemade.net/

tips-tricks-for-tie-dyeing-with-kids/ 

Tener una Venta de Garaje 
 

¡El final del verano es el momento perfecto para organizar una venta de garaje para su comunidad o para usted mismo! Recorre tu casa y 
reúne una variedad de artículos que ya no necesitas, no quieres ni usas. Haga que sus hijos también revisen sus cosas o que ayuden a buscar 

cosas en la casa. ¡Esta es una excelente manera de ayudar a enseñar a sus hijos acerca de la organización! Haga que sus hijos se vuelvan      
creativos haciendo letreros para la venta de su patio para colocarlos en su vecindario. 

 
Idea adicional: ¡Practica matemáticas! - Pida a sus hijos que le ayuden a recolectar dinero y a calcular cuánto cambio deben 
devolver. ¡Esto hará que sus cerebros se pongan en marcha para el nuevo año escolar! 

Presione Flores de Verano 
 

Reúna algunas flores silvestres bonitas de su vecindario o recolecte 
algunas flores de su jardín. Cuando tus flores estén listas, úsalas para 

hacer manualidades divertidas. 
 
Suministros: 
 Flores 
 Libro pesado 
 Papel absorbente (papel pergamino, filtros de 

café, cartón fino) 

 Peso (puede haber más libros) 

  Ir a un Carnaval Local o Feria del Condado 
 

¡¡Esta es la manera perfecta de terminar el verano !! ¡Echa un vistazo a estas divertidas ferias que tienen lugar 

en Maryland! 
 

  \ http://www.marylandstatefair.com/ 

Viaje Familiar por Carretera 
 

El verano pasa muy, muy rápido. ¡Aprovecha estas últimas semanas 

de verano para hacer un divertido road trip en 

familia! Elija una ciudad cercana para explorar 

durante uno o dos días. 

https://aacountyfair.org/ https://howardcountyfairmd.com/ 

Instrucciones: 

1. Empiece por preparar su flor. Retire las hojas no deseadas y      

colóquelas sobre papel pergamino. 

2. Abra el libro y coloque papel absorbente en las páginas del libro. 

3. Coloque las flores boca abajo sobre papel pergamino. Cierre con 

cuidado el libro, asegurándose de no mover las flores. 

4. Coloque más libros u otros objetos pesados 

encima del libro. 

5. Deje reposar las flores durante 3-4 semanas. 

Cuanto más tiempo presione las flores, menos 

agua quedará en ellas. 

https://www.happinessishomemade.net/tips-tricks-for-tie-dyeing-with-kids/
https://www.happinessishomemade.net/tips-tricks-for-tie-dyeing-with-kids/
http://www.marylandstatefair.com/

