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23 Conduzca al-

rededor del barrio 

y mirar las luces de 

Navidad. Tomar un 

voto familiar para 

el ganador. 

24 Pasar la Navidad 

cantar villancicos al-

rededor de su vecin-

dario - Luego, disfrute 

de una taza de choco-

late caliente. (Receta en 

retroceso.) 

Utilice este calendario para ideas sobre activida-

des divertidas para hacer con sus hijos durante 

las vacaciones de Navidad. 
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26 Trabajar en un 

puzzle de vacaciones 

en familia. Es una 

gran manera de pasar 

tiempo con su hijo. 

(puede tomar más de 

un día). 

27 Noche de 

Película adoles-

cente (Suicide 

Squad) en la bibli-

oteca del condado 

de Catoosa– 5-7pm 

28 Ayude a su hijo 

a escribir notas de 

agradecimiento 

para los regalos de 

Navidad que han 

recibido. 

29 Imagine que 

tiene un talk show 

de televisión o ra-

dio. Se turnan para 

"entrevistas" unas 

a otras. 

30 Crear una cápsula 

del tiempo de la fa-

milia. Aliente a su 

hijo a encontrar ele-

mentos que puedan 

ser de interés para 

ellos en el futuro. 

31 Recuerdan con 

su hijo sobre el año 

pasado. Hablar de 

metas para el nue-

vo año. 
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2 Ir a patinar sobre 

hielo en "Hielo en el 

Aterrizaje" en Choo 

Choo jardines. 

(Adultos: $10 / Ni-

ños de 12 años y 
menores:$8) 

3 Hacer un Globo 

de Nieve de brico-

laje (Instrucciones 

en el Reverso). 

4 Hojear viejos ál-

bumes de fotos fa-

miliares. Contar his-

torias acerca de su 

historia familiar y 

responder a las 

preguntas de su hijo. 

5 Museo Hunter 

retroceso jueves- 

4-7:30pm. Ver 

Colección Perma-

nente de forma 

gratuita. 

6 Ayude a su hijo a 

encontrar una nue-

va receta, comprar 

los ingredientes y 

prepararlo para la 

familia. 

7 Ir a una camina-

ta de la familia-

después, hacer 

s'mores. (receta en 

retroceso). 

8 Juegue un juego 

de mesa como una 

familia (Scrabble, 

Monopoly, etc.). 

9 Return to 

School 
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Globo de Nieve de Bricolaje    Cacao Caliente 
Ingredientes 

8 galletas graham de taman o normal, rotas en 
1/2 

2 barras de chocolate de leche, el tipo que puede 
ser roto en cuadrados 

8 malvaviscos 

 
Direcciones 

Precalentar el horno a 400 grados F. 

sentar 1/2 de las galletas graham en una charola. 

Comienzo con trozos de chocolate para cubrir. 

Coloque un malvavisco en la parte superior de 

cada Graham Cracker. Hornear hasta que los mal-

vaviscos se infla y doradas, aproximadamente 3 a 

5 minutos. Retire del horno y la parte superior 

con el resto de galletas graham, presionando li-

geramente hacia abajo para hacer un sa ndwich. 

Servir inmediatamente, mientras au n esta  ca-

liente. 
 

 

Ingredientes 

¼ de taza de cacao en polvo sin azucarar 
½ taza de azu car granulado 
1/3 de taza de agua caliente 
1/8 cucharadita de sal 
4 taza de leche 
1 cucharadita de extracto de vainilla 

 
Direcciones 

1. Combinar el cacao, el azu car, el agua y la sal 
en la cacerola mediana. 

2. A fuego mediano, revuelva constantemente 
hasta que la mezcla hierva. Cocine, revolvien-
do constantemente durante 1 minuto. 

3. An ada la leche y el calor, pero no deje que 
hierva. 

Retire del fuego y agregue la vainilla; revuelva 
bien. Servir inmediatamente. 

 
 

 
 
 

   Dentro de S'mores 
Materiales 

Figurillas pequen as 

Pegamento resistente al agua 

Purpurina 

Tarro y tapa (uno con lados lisos) 

Agua 

 

Direcciones 

1. La figurilla de pegamento a la parte interior 

de la tapa. (Asegu rese de centrar la figurilla 

para que quepan dentro de la jarra). 

2. Cubrir la parte inferior de la jarra con purpu-

rina. 

3. Llene la jarra con agua. (Use agua suficiente 

para asegurarse de que la parte superior de 

la figurilla es cubiertos). 

4. Pegar la tapa para mantenerlo seguro. 

5. Coloque la tapa en la jarra y cerrar el tarro 

herme ticamente. 


