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What makes people happy? According to an 
ongoing Harvard University study that began in 
the 1930s, strong relationships are the greatest 
predictor of happiness throughout life. People 
who feel connected to family, friends and others 
in a community are more likely to be healthier and 
have fewer physical and emotional issues from the 
start of life through old age.

And happier goes beyond healthier. Happier 
people tend to be better at managing, overcoming 
and bouncing back from difficult situations.

This Parenting Guide explores family 
connections and happiness, from parenting 
tips on raising joyful children and habits 
of happy families, to ideas for having 
less stressful holidays this season. To 
enhance understanding and connection 
with little ones, we’re looking at 
developing their sense of right and 
wrong, and offering ideas on raising 
a reader. And just for fun, we offer 
healthy “reboots” of some junk food 
favorites, easy gift and crafts ideas, 
coupons, family events and more.  

Here’s to happy, healthy families!

 Strong = Happier
 Connections  Families

Be Happier With
First 5 LA’s 55 Days

of Gratitude! 
Studies show that being grateful 
leads to being happier. This year, 

Thanksgiving is just the beginning 
of building a gratitude habit. Starting 

November 1, 2017, follow us on Facebook 
for First 5 LA’s 55 Days of Gratitude 

offers daily ideas, tips,  information and 
inspiration for families to find the 
good and feel a little happier. Visit 

Facebook.com/First5LAParents 
to learn more. 

Coming Soon: 
First 5 LA’s Parenting 

Newsletter!
Join the L.A. Parent 

Community! Share what 
you know and learn more. 

Visit First5LA.org/
Parenting to sign up.



¿Qué es lo que hace que las familias sean más 
felices? Según un estudio de la Universidad 
de Harvard, iniciado en 1930 y que aún se sigue 
realizando, la solidez de las relaciones es el indicador 
más importante para ser feliz en la vida. La gente que se 
siente conectada con su familia, sus amigos y los miembros de su comunidad, 
tiene más posibilidades de estar más sana y de tener menos problemas físicos y 
emocionales, desde el inicio de sus vidas y hasta la edad adulta.

Además, ser feliz va mucho más allá ser sanos. La gente que 
se siente más feliz tiende a ser mejor a la hora de manejar, 
superar y recuperarse de situaciones difíciles.

Esta Guía de la Paternidad explora las conexiones 
familiares y la felicidad. Además, le ofrece 
consejos para criar niños y niñas felices, analiza 
los hábitos de las familias felices, da ideas 
para minimizar el estrés durante la temporada 
de fiestas y mucho más. Para mejorar el 
entendimiento y las conexiones con los más 
pequeños, nos enfocamos en desarrollar su 
sentido de lo correcto y lo incorrecto y le 
damos ideas para criar a un pequeño lector. 
También y sólo por divertirnos, ofrecemos 
“nuevas versiones” saludables de algunos de 
nuestros alimentos chatarra favoritos, obsequios 
fáciles e ideas de manualidades, cupones, nuestra 
lista de eventos familiares y más.

¡Salud, por las familias sanas y felices!

 Conexiones = Familias
 Sólidas  Más Felices

¡Sean Más Felices Con 
los 55 Días de Gratitud

de First 5 LA!
Los estudios muestran que el 

agradecimiento nos conduce 
a ser más felices. Este año, 

Thanksgiving (o el Día de Acción 
de Gracias) es sólo el punto de 
partida para formar un hábito de 
gratitud. A partir del 1º. de noviembre 
de 2017, síganos en Facebook para 
los 55 Días de Gratitud de First 
5 LA le ofrecerán diariamente 
ideas, consejos, información e 
inspiración para que su familia 

se sienta bien y un poquito 
más feliz. Visite Facebook.

com/First5LAParents  para 
obtener más información.

Muy Pronto:
¡Boletín de la 
Paternidad de

First 5 LA!
¡Únase a la Comunidad de 
Padres y Madres de L.A.! 
Comparta lo que sabe 
y aprenda más. Visite 
First5LA.org/Crianza 

para inscribirse.



Ages 0–1: Infants learn right from 
wrong through experience. When a 
baby is hungry, wet or lonely, it feels 
bad, uncomfortable, scary and “wrong.” 
When adults offer care and nurturing, 
it feels good and “right.” By promptly 
responding to a baby’s basic needs, 
including holding, singing, reading 
and speaking from the start — along 
with feeding and changing — parents 
and caregivers help infants bond and 
feel safe. Early, secure attachment 
impacts moral and other learning: By 
the end of the first year, most babies 
learn to imitate, initiate contact, and 
communicate feelings and preferences, 
and are beginning to develop some 
understanding of what is okay to do — 
and what isn’t.     

Ages 1–3: Toddlers begin to 
understand the idea of rules, and 
can start to respond if told not to do 
something. While they begin to realize 
that others have feelings and needs, 
it can be difficult for toddlers to resist 
acting impulsively. For example, when 
an 18-month-old wants a toy, he or she 
is likely to grab it from another child. 
At this stage, children do not yet have 
the ability to truly distinguish between 
right and wrong on their own. Instead, 
they rely on parents to define morality, 
and learn that “right” is being obedient. 
By consistently offering guidance and 
correction, parents teach children 
about acceptable and unacceptable 
behavior, and that consequences follow 
actions.

Learning Right
From WrongAges & Stages



As part of social and emotional growth, a child’s moral development begins at 
birth. Early, caring experiences create trust, laying the foundation for positive 
relationships in the future. That foundation for ethical behavior with others builds 
over the first five years, as a child’s sense of justice and understanding of right and 
wrong behavior grows. Parents and other caregivers are crucial to this process. 

How can you help your child develop moral “intelligence” from birth? Here are 
some ideas:

Ages 4–5: Rather than just being 
directed by adults, preschoolers begin 
to develop their own ideas of right and 
wrong based on what they learn in their 
families. With increasing sociability 
and a growing understanding of the 
feelings and rights of other people, 
“moral intelligence” develops as well. 
While they still need lots of guidance 
and reminding, children now begin to 
develop a strong sense of justice and 
awareness of acceptable behavior. 
By discussing ethical situations and 
talking about feelings to develop 
empathy and compassion, parents can 
help children develop a moral code. 
Through offering positive guidance and 
setting clear boundaries, expectations 
and consequences for moral behavior, 
parents can help preschoolers clarify 
values and build ethical behavior for life. 

Did 
You Know… 

It feels bad to do 
something wrong, from 

lying to cheating. Did you 
know that studies also show 

that doing the right thing 
has the opposite effect, 

actually enhancing overall 
happiness? Be good 

to feel good!

Leading By 
Example

Children observe and 
absorb your family’s values. 
Becoming conscious of how 
you show ethical behavior — 

from giving back change if you 
are undercharged to being 
kind to others — is a more 
powerful teacher of values 

than any lecture on 
right and wrong.



Edades de 0 a 1 año: A través de la 
experiencia, los infantes aprenden lo 
que está bien y lo que no. Cuando un 
bebé tiene hambre, está solo o mojado, 
se siente incómodo, con miedo y 
mal. Cuando los adultos le cuidan, el 
infante se sentirá bien. Al responder 
rápidamente a las necesidades básicas 
de un bebé, ya sea cargándole, 
cantándole, leyéndole y hablándole 
– además de alimentarlo y cambiarlo 
– los padres, madres y proveedores 
de cuidado ayudan a que los infantes 
desarrollen lazos afectivos y se 
sientan seguros. El apego temprano 
y seguro impacta a la moral y a otros 
aprendizajes. Hacia el final del primer 
año, la mayoría de los bebés aprende a 
imitar, a iniciar contactos y a comunicar 
sus sentimientos y preferencias. 
También empieza a desarrollar el 
entendimiento de lo que es correcto 
hacer y lo que no. 

Edades de 1 a 3 años: Los niños 
y niñas a esta edad comienzan a 
entender la idea detrás de las reglas 
y pueden empezar a responder si 
se les dice que no a algo. Al mismo 
tiempo que empiezan a darse cuenta 
que los demás tienen sentimientos y 
necesidades, puede resultarles difícil 
resistirse a actuar impulsivamente. 
Por ejemplo, cuando un niño o niña 
de 18 meses quiere un juguete, lo más 
probable es que se lo quite a otro niño. 
En esta etapa, no tienen todavía la 
habilidad de distinguir por sí mismos 
entre lo correcto y lo incorrecto. 
Dependen de sus padres y madres para 
definir la moralidad y aprender que lo 
“correcto’ es ser obediente. Al guiarles 
y corregirles consistentemente, los 
padres y madres enseñan a sus hijos 
conductas aceptables e inaceptables, 
así como las consecuencias que tienen 
sus actos.

Aprendiendo
lo Correcto
e IncorrectoEdades y Etapas



El desarrollo moral de un niño o niña se inicia al nacer y es parte de su crecimiento 
social y emocional. El cuidado que recibe al inicio de su vida genera la confianza y 
sienta las bases para establecer relaciones positivas en el futuro. Esa base para la 
conducta ética con los demás se forma durante los primeros cinco años de vida, al 
mismo tiempo que crece el sentido de la justicia y del entendimiento de lo que es 
bueno y lo que es malo. Los padres, madres y otros proveedores de cuidado son 
importantísimos en este proceso.

¿Cómo puede usted ayudar a su hijo o hija a desarrollar esa ‘inteligencia” moral desde 
el momento del nacimiento? He aquí algunas ideas:

Edades de 4 a 5 años: En lugar de que 
sean sólo sus padres quienes les dirigen, 
las niñas y niños en edad preescolar 
empiezan a desarrollar sus propias ideas 
sobre lo correcto y lo incorrecto basado 
en lo que han aprendido con sus familias. 
Al tener más sociabilidad y entender 
mejor los sentimientos y los derechos 
de otras personas, la “inteligencia 
moral” también se desarrolla. A pesar 
de que aún requieren mucha guía y 
recordatorios, los niños y niñas a esta 
edad comienzan a desarrollar un fuerte 
sentido de justicia y de concientización 
sobre lo que es una conducta aceptable. 
Al hablar sobre situaciones éticas y 
sobre los sentimientos para desarrollar 
la empatía y la compasión, los padres 
y las madres pueden ayudar a sus hijos 
e hijas a desarrollar un código moral. 
Al guiarles positivamente y marcarles 
límites, expectativas y consecuencias a 
la conducta moral, los padres y madres 
ayudan a sus hijos en edad preescolar 
a que aclaren sus valores y formen una 
conducta ética para el resto de sus vidas.

¿Sabía usted que…? 
Al hacer algo malo, 

como mentir o engañar, 
uno se siente mal. ¿Sabía 

usted que hay estudios que 
indican que el hacer algo 

correcto tiene el efecto opuesto 
y que de hecho, mejora la 

felicidad en general? ¡Haga 
algo bueno para sentirse 

bien!

Predique con 
el ejemplo

Los niños y niñas observan 
y adoptan los valores de 

sus familias. Estar consciente 
de cómo usted les enseña una 

conducta ética (devolviendo dinero 
que no es suyo o siendo amable 
con los demás), es la manera más 
poderosa de enseñar valores en 
comparación con cualquier otra 

manera de enseñarles lo 
correcto e incorrecto.



November is National Literacy Month! It’s a 
great time to get into good habits to help 
your child develop a love of books, which 
builds bonds, supports early writing and 
reading skills, enhances vocabulary and prepares 
children for school success. Here are some ideas 
on how to raise a reader:

• Talk, read and sing aloud to your baby from birth. 
Communicating with your infant from the start helps 
your baby learn words and feel loved.

• Experts suggest reading aloud for a half hour each 
day to children, in any language. If you can’t set 
aside a half hour all at once, read a little at a time 
throughout the day.

• Reading almost anything out loud is good for 
children! Turning the pages of a magazine or viewing 
pictures on a tablet and telling a “story” is a great 
way to start. 

• Let your toddler turn book pages, and name the 
things you see in pictures.  

• Ask your preschool child questions about what 
you read together. What would he or she do in the 
situation in the book? What is his or her favorite 
part? Favorite character? Why?

• Encourage your child to tell you a story about 
anything, from your pet to an imaginary trip into 
space! Together, create a “book” with illustrations.  

• Check out your local library for books and lots more. 
From reading events to book suggestions, there 
is always something going on to help raise your 
child to be a great reader. Visit LAPL.org/Kids 
for more information.

How to Raise 
a Reader 

National
Literacy
Month

Start reading now,
with book suggestions
in this Parenting Guide!

Start reading now,
with book suggestions
in this Parenting Guide!



¡Noviembre es el Mes Nacional de la Alfabetización! Es el 
mes perfecto para adquirir buenos hábitos que ayuden 
a su hijo o hija a desarrollar el amor por los libros, lo 
cual forma lazos afectivos, ayuda a las habilidades de 
escritura temprana y de lectura, aumenta el vocabulario 
y prepara a los niños y a las niñas para que tengan éxito 
en la escuela. A continuación, ofrecemos algunas ideas 
para criar a una niña o niño que lee: 

• Hable, lea y cante en voz alta a su bebé desde el 
momento del nacimiento. Comunicarse con su infante 
desde el principio ayuda al bebé para que aprenda 
palabras y sienta amor.

• Los expertos sugieren leer en voz alta a los niños y en 
cualquier idioma, durante media hora, todos los días. 
Si usted no puede apartar una media hora completa, 
léales a ratitos a lo largo del día.

• Leerles casi cualquier cosa en voz alta es bueno 
para sus hijos. Pasar las páginas de una revista o ver 
imágenes en una tableta y contar una “historia” son 
excelentes maneras de empezar.

• Deje que su niño o niña de 2 o 3 años pase las páginas 
de un libro y que diga lo que ve en las imágenes.

• Haga preguntas a su hijo o hija en edad preescolar 
sobre lo que leen juntos. ¿Qué es lo que él o ella haría 
en la situación que describe el libro? ¿Cuál es la parte 
que más le gusta? ¿Quién es su personaje favorito? 
¿Por qué?

• Motive a su hijo o hija para que le cuente una historia 
sobre cualquier cosa, ya sea de su mascota o sobre un 
viaje imaginario en el espacio. Hagan juntos un “libro” 
con ilustraciones.

• Busque libros y muchas otras cosas en la biblioteca de 
su localidad. Ya sean eventos de lectura o sugerencias 
de libros, siempre hay algo pasando ahí que le 
ayudará a hacer que sus hijos sean grandes lectores. 
Visite LAPL.org/Kids para obtener más información.

Cómo Criar 
a un Lector

Mes Nacional 
de la 
Alfabetización

Empiecen a leer ahora mismo, con la sugerencia
de libros que encontrará en esta Guía de la Paternidad.



Parenting 
Joyful Kids
How can parents enhance family morale to 
raise optimistic and joyful children? While 
happy families aren’t all the same, research 
shows they do have some things in common. 
Here are some habits of happier people that 
can help cultivate joy in your children — and in 
yourself:

•	 Teach ways to connect to others. 
Bonding with your newborn is the first 
step in teaching a child the joy created by 
connecting. Having positive relationships 
with others — from close friends and family 
members to people in your community 
— shows your child how to develop 
relationships. Discussing and demonstrating 
ways to be thoughtful and caring to others 
helps your child learn that behavior and 
experience the joy it brings.

•	 Expect	and	praise	effort. Joyful children 
feel validated by parents and caregivers. 
Noticing when a child tries hard builds self-
esteem and the willingness to take positive 
risks. This also applies to parents! Forget 
being perfect, and give yourself a pat on the 
back for working hard and doing your best.

•	 Eat together. Research shows that family 
meals strengthen connections between 
family members. Regularly eating with 
children builds resilience and a sense of 
belonging; children who eat with their 
families have stronger vocabularies and do 
better in school, and are less likely to abuse 
substances.

•	 Create a happier home environment. When 
a home is calm, clean and safe, it helps 
everyone feel happier. Work to decrease 
noise, conflict, clutter and other things that 
create stress. Open windows and air your 
house to change the mood. Take note of 
good things in your life and discuss with 
your children at home.

Education /
Educación



Criando Niños y 
Niñas Felices
¿Cómo pueden los padres elevar la moral familiar para 
criar niños y niñas optimistas y felices? A pesar de que 
no todas las familias felices son iguales, los estudios 
señalan que sí tienen algo en común. A continuación 
mencionaremos algunos de los hábitos de la gente feliz 
que pueden ayudar a cultivar la alegría en usted y en 
sus hijos e hijas:

•	 Enseñe formas de conectar con otras personas. 
Conectar con su recién nacido es el primer paso 
para enseñarle la alegría que genera la conexión. 
Tener relaciones positivas con los demás, ya sea con 
amigos cercanos, miembros de la familia o gente 
de la comunidad, muestra a su hijo o hija la manera 
para desarrollar relaciones. Hablarles y demostrarles 
diferentes formas de ser considerado y cuidadoso 
con los demás, les ayuda a aprender esa conducta y 
a experimentar la alegría que trae consigo.

•	 Espere y elogie el esfuerzo. Los niños y niñas 
alegres se sienten validados por sus padres y por 
sus proveedores de cuidado. Elogiar el esfuerzo de 
un pequeño fomenta su autoestima y su voluntad 
para aceptar riesgos positivos. ¡Esto también es 
válido para los padres y las madres! Olvídese de ser 
perfecto y prémiese con una palmadita en la espalda 
por esforzarse y hacer siempre lo mejor que puede.

•	 Coman juntos. Los estudios señalan que las 
comidas en familia fortalecen las conexiones 
entre sus miembros. Comer regularmente con sus 
hijos fomenta la sensación de pertenencia y de 
recuperación o resiliencia. Los niños y niñas que 
comen con sus familias adquieren un vocabulario 
más amplio, muestran un mejor desempeño escolar y 
tienen menos probabilidades de drogadicción.

•	 Cree un ambiente más feliz en el hogar. Un hogar 
tranquilo, limpio y seguro ayuda a todos a sentirse 
más contentos. Trate de disminuir los ruidos, los 
conflictos, el desorden y otras situaciones que 
provocan estrés. Abra las ventanas y airee su casa 
para cambiar el estado de ánimo. Recuerde las cosas 
buenas de su vida y háblelas con sus hijos e hijas en 
el hogar.



If you have mixed feelings about the 
holiday season, you are not alone: The 
American Psychological Association 
has found that for most people, 
holidays bring up strong emotions, 
both positive and negative. Though 
many people look forward to the 
holidays, the pressures surrounding 
having enough money and time to 
shop for gifts is very stressful. It 
doesn’t have to be that way. Studies 
show when people have three things 
— financial control, strong relationships 
and a sense of purpose — they are 
much happier. Here are some ways 
to boost the “Golden Triangle” of 
happiness for the holiday season this 
year:

Financial control may be a challenge 
with the pressures of gift-giving and 
other expenses during the holidays. 
Giving generously isn’t always about 
lavish spending, and avoiding debt 
during the holiday season can help 
everyone feel happier. Gifts of time, 
teaching, learning or offering new 
experiences can be more meaningful 
than material objects.

Strong relationships, from a 
committed family and close friends 
to helpful neighbors and other 
community members, are important 
to happiness. But for many people, 
the holidays may highlight deficits in 
relationships, from difficult or absent 
family members to feeling isolated 
from a larger community. During the 
holidays, focusing on the relationships 
you can count on and not those you 
wish you had can help us feel happier.

A sense of purpose is worth 
considering during the holiday season. 
What are your intentions for the 
holidays? How do you need to show up 
for yourself and others to make that 
happen? Identifying a purpose that’s 
more important than buying this year’s 
popular toy or throwing the most 
elaborate dinner can help us become 
happier.  

Happier 
Holidays

Holidays /
Días Festivos



Si usted tiene sentimientos encontrados 
respecto a la temporada festiva, no está 
solo o sola. La Asociación Americana 
de Psicología ha encontrado que para 
la mayoría de las personas, las fiestas 
traen consigo fuertes emociones, tanto 
positivas como negativas. A pesar de 
que mucha gente espera ansiosamente 
las fiestas, la presión por tener 
suficiente dinero y tiempo para comprar 
regalos es muy estresante. Sin embargo, 
no tiene que ser así. Los estudios 
muestran que las personas que tienen 
tres cosas: control financiero, relaciones 
sólidas y un propósito, son mucho más 
felices. A continuación, compartimos 
con usted algunas maneras para 
aumentar el “Triángulo Dorado” de la 
felicidad en la temporada festiva de 
este año:

El	control	financiero puede ser todo 
un reto dada la presión por obsequiar 
regalos e incurrir en otros gastos 
durante las fiestas. Regalar no siempre 
implica gastar desmedidamente. 
Además, evitar las deudas durante la 
temporada festiva puede ayudar a que 
todos se sientan más felices. Obsequiar 
tiempo, enseñanza, aprendizaje o 

nuevas experiencias puede ser más 
significativo que regalar objetos 
materiales.

La solidez de las relaciones es 
importante para la felicidad y puede 
provenir de una familia comprometida, 
de amigos cercanos, vecinos que 
ayudan o de otros miembros de la 
comunidad. Para muchas personas, 
las fiestas pueden hacerles recordar 
la falta de relaciones, las relaciones 
complicadas con otros miembros de la 
familia o bien, el sentirse aislados de la 
comunidad. En estas fiestas, enfóquese 
en las relaciones que tiene y no en las 
que desearía tener. Eso le ayudará a 
sentirse más feliz.

Durante la temporada festiva es 
importante identificar el propósito o 
la razón de ser que estas fiestas tienen 
para usted. ¿Qué es lo que espera de 
ellas? ¿Cómo debe mostrarse ante 
los demás para lograrlo? Identifique 
un propósito o una razón de ser que 
sea más importante que simplemente 
comprar el juguete de última moda o 
preparar la cena más elaborada. Eso 
puede ayudarle a sentirse más feliz.

Unas 
Fiestas

Más
Felices



Visit First5LA.org/Parenting for more healthy recipes, information on nutrition, 
and fun videos about cooking with kids.

Oven “Fries”
Ingredients: 
• 3–4 baking or red 

potatoes, cut into thin 
sticks

• Cooking spray
• Salt

Instructions: 
1. Preheat oven to 450 

degrees.
2. Spray a baking sheet 

and potatoes with 
cooking spray.

3. Spread the potatoes 
in a single layer and 
sprinkle with salt.

4. Bake until golden 
and crisp, about 30 
minutes.

Oven-Fried Chicken Fingers
Ingredients: 
• A pound (about 2 large) skinless, 

boneless chicken breasts, cut into 
strips and patted dry

• Salt and pepper to taste
• ½ cup breadcrumbs, panko or a 

combination of the two
• 2 TB grated parmesan cheese
• Cooking spray

Instructions: 
1. Preheat oven to 400 degrees. Spray 

a baking sheet generously with 
cooking spray.

2. Mix breadcrumbs and/or panko with 
parmesan in a shallow bowl.

3. Spray chicken with cooking spray 
and season with salt and pepper.

4. Put a few chicken strips into the 
breadcrumb mixture to coat, then 
place on baking sheet.

5. Lightly spray the top of the chicken 
strips with cooking spray and 
bake 8–10 minutes. Flip and cook 
another 4–5 minutes or until cooked 
through.

Healthy Raw Chocolate Fudge
Ingredients: 
• 4 medium very ripe bananas (brown is 

good!)
•  2/3 cup melted coconut oil
• ½ cup cocoa powder

Instructions:
1. Line an 8”x 8” square pan with parchment 

paper or foil.
2. Place the bananas, coconut oil and cocoa 

powder in a blender or food processor and 
blend until very smooth.

3. Pour fudge mixture into pan and freeze 
until firm.

Chicken fingers and fries and chocolate fudge — 
made healthy? It’s true! Try these easy, updated 
recipes for classic “junk food” favorites that are 
actually low in fat, sugar free and delicious.

Junk Food 
Reboot!

Recipes / Recetas



Visite First5LA.org/Crianza para encontrar más recetas sanas, información 
sobre nutrición y divertidos videos para cocinar con sus hijos.

Papas “Fritas” 
al Horno
Ingredientes: 
• 3 o 4 papas rojas o bien, 

papas para hornear, 
cortadas en tiritas o palitos 
delgados

• Spray para cocinar
• Sal

Instrucciones: 
1. Precaliente el horno a 450 

grados Fahrenheit.
2. Rocíe una bandeja o lámina 

para hornear y las papas 
con el spray para cocinar. 

3. Distribuya las papas en una 
sola capa y rocíelas con sal. 

4. Hornee hasta que estén 
doradas y crujientes, 30 
minutos aproximadamente.

Tiritas de Pollo ‘Fritas” al Horno
Ingredientes: 
• Una libra (aproximadamente 

2) pechugas de pollo grandes, 
deshuesadas y sin piel, cortadas en 
tiritas y secadas con papel toalla

• Sal y pimienta al gusto
• ½ taza de pan molido, panko o una 

combinación de ambos
• 2 cucharadas de queso parmesano 

rallado
• Spray para cocinar

Instrucciones: 
1. Precaliente el horno a 400 grados 

Fahrenheit. Rocíe generosamente 
con el spray una bandeja o lámina 
para horno.

2. En un tazón, mezcle el pan molido 
y/o el panko, junto con el queso 
parmesano.

3. Rocíe el pollo con el spray para 
cocinar y sazónelo con sal y 
pimienta. 

4. Empanice las tiritas de pollo, 
cúbralas bien y colóquelas en la 
bandeja o lámina para horno.

5. Rocíe ligeramente las tiritas de pollo 
con el spray y hornee de 8 a 10 
minutos. Voltéelas y cocine otros 4 o 
5 minutos, o hasta que estén cocidas. 

Fudge de Chocolate Sano 
Ingredientes: 
• 4 plátanos o bananas medianas y muy 

maduras (¡No importa si ya están maduras!)
•  2/3 taza de aceite de coco derretido 
• ½ taza de cacao en polvo

Instrucciones: 
1. Forre una bandeja cuadrada de 8”x8” con 

papel pergamino (o “parchment paper”) o 
con papel aluminio.

2. Coloque las bananas, el aceite de coco 
y el caco en polvo en una licuadora o 
procesador de alimentos, y licúe hasta que 
tenga una mezcla suave.

3. Vacíe la mezcla del fudge en la bandeja y 
congele hasta que esté firme.

Tiritas de pollo, papas fritas y fudge de 
chocolate… ¿preparados sanamente? ¡Es posible! 
Pruebe estas nuevas y fáciles recetas de estos 
clásicos alimentos “chatarra” que son bajos en 
grasa, no tienen azúcar y son deliciosos.

¡Una Nueva 
Versión de la 
Comida Chatarra!
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Plan a pre trick-or-treat potluck with 
friends and neighbors.

Planee con sus amigos 
o vecinos una comida 
en grupo o “potluck” 
para antes de salir a 
pedir dulces o “trick-
or-treat”.

Science Fun: Pour a little vinegar on 
a small pile of baking soda. What 
happens? 

Ciencia divertida: Añada un
poco de vinagre a una
pequeña pila de bicarbonato
de sodio. ¿Qué sucede? 

National Chocolate Day: Make some 
healthy fudge! (recipe in this Parenting 
Guide)

Día Nacional del Chocolate: ¡Prepare un 
fudge sano! (la 
receta está en 
esta Guía de la 
Paternidad) 

Teach your child a nursery rhyme or 
song from your childhood.

Enseñe a sus hijos una
canción de cuna o alguna
canción de su infancia.

Play balloon catch with your child.

Juegue a atrapar
un globo con su
hijo o hija.

Daylight Savings Time Ends. Check your 
smoke alarm batteries and replace if 
necessary.

Termina el Horario de Verano. Revise 
las baterías de su alarma de humos y 
remplácelas si es necesario.

I spy…The letter L! Can your child come 
up with words that begin with L?

IVeo, veo… ¡La letra L! 
¿Puede su hijo o hija 
decir palabras 
que empiecen 
con la letra L?

International Day for Tolerance: Talk 
about kindness and tolerance with
your kids.

Día Internacional de 
la Tolerancia: Hable 
con sus hijos de 
la tolerancia y la 
amabilidad.

OCTOBER	•	OCTUBRE

NOVEMBER	•	NOVIEMBRE

Parenting Activity Calendars Sneak Peak
Adelanto del Calendario de Actividades

Visit First5LA.org/Parenting for a daily activity calendar
Visite First5LA.org/Crianza para un calendario de actividades diarias
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Make a last-minute gift with your child.

Haga un regalo de último minuto con 
sus hijos.

Have an East Coast New Year’s Eve 
Party with your children — celebrate 
2018 when the clock strikes 9:00 p.m.! 

Organice con sus hijos,
una Fiesta de Fin de
Año en la Costa
Este. ¡Celebren el 2018
cuando el reloj marque
las 9:00 p.m.!

Counting Fun! How many spoons are in 
your kitchen?

¡Contar es divertido! ¿Cuántas cucharas 
hay en su casa? 

“Pretend to Be a Time Traveler” Day! 
Where/When in history would you and 
your child go? 

¡Día para “Pretender 
ser un Viajero en el 
Tiempo”! ¿Cuándo o a 
dónde viajaría con sus 
hijos en la historia? 

DECEMBER	•	DICIEMBRE

     Holiday Book Ideas / Ideas de Libros para las Fiestas
Moonlight, The Halloween Cat 
by Cynthia Rylant, illustrated by 
Melissa Sweet
With rhythmic text and glowing 
illustrations, this is a tale of a black 
cat exploring on her favorite night, 
Halloween. This non-scary story is 
just right for nearly any young child.   

My Alphabet Book of Thanksgiving 
for Toddlers and Earliest Readers 
(A Quiet-time picture book of things 
to be thankful for) by Sally Branch
Learning letters meets learning 
about Thanksgiving and gratitude! 
In this simple picture book, young 
children explore Thanksgiving and 
the idea of being thankful.
  
Winter Candle by Jeron Ashford, 
illustrated by Stacey Schuett 
A celebration of diversity, this book 
is about the different ways the 
light of a candle is used for many 
different kinds of winter celebrations 
in one neighborhood. This book 
illustrates the beauty of community 
in a multicultural world.

Moonlight, The Halloween Cat de Cynthia 
Rylant, ilustrado por Melissa Sweet
Con un texto en rimas y brillantes 
ilustraciones, este cuento narra las 
exploraciones de un gato negro en su 
noche favorita: Halloween. Esta historia 
es perfecta para casi todos los niños 
pequeños.

My Alphabet Book of Thanksgiving for 
Toddlers and Earliest Readers (A Quiet-
time picture book of things to be thankful 
for) de Sally Branch
Aquí el aprendizaje de las letras 
se combina con Thanksgiving y el 
agradecimiento. En este libro de imágenes, 
los niños pequeños exploran el Día 
de Acción de Gracias y la idea de ser 
agradecidos.
  
Winter Candle de Jeron Ashford, 
ilustrado por Stacey Schuett 
Este libro es una celebración de la 
diversidad ya que cuenta cómo la luz de 
una vela se usa en distintas celebraciones 
de invierno dentro de un mismo 
vecindario. Este libro ilustra la belleza de 
una comunidad en un mundo multicultural.



       P-22 Day and Urban Wildlife Festival
       Sunday, October 22, 11 a.m.–4 p.m. 
Shane’s Inspiration in Griffith Park
4800 Crystal Springs Dr., 
Los Angeles 90027
323-664-6611
Savelacougars.org/
page/urban-wildlife-
week
Cost: FREE
Celebrate Griffith 
Park’s favorite cat 
with First 5 LA at the 
culmination of Urban Wildlife Week! See 
P-22 in person and enjoy family-friendly 
activities including live performances, 
nature hikes, a children’s art contest, and 
more. 

       Boo at the L.A. Zoo
       Saturday, October 28, 
10 a.m.–4 p.m.
L.A. Zoo
5333 Zoo Drive, Los Angeles 90027
www.lazoo.org
Cost: FREE (with Zoo admission)
Join First 5 LA for fun and games at our 
Boo at the L.A. Zoo booth! Treats abound 
throughout the zoo, including pumpkin 
carving, a corn stalk maze, special animal 
feedings, and more. 

Dia De Los Muertos
Wednesday, November 1
& Thursday, November 2, 
10 a.m.–10 p.m.
El Pueblo de 
Los Angeles
125 Paseo de la Plaza, 
Los Angeles 90012
213-485-6855
Elpueblo.lacity.org/events
Cost: FREE
Colorful, ancient Mexican ceremony in 
remembrance of departed loved ones 
with beautifully decorated altars, exhibits 
and entertainment.

Montebello Pet Fair
Saturday, November 4, 
10 a.m.–4 p.m.
Montebello City Park
1300 W. Whittier Blvd., 
Montebello 90640
Montebellopetfair.com
Cost: FREE
An event for families 
who love pets! Learn about pet-related 
charities and topics, adopt on the spot, 
and bring your furry friends for spay/
neuter, vaccines, and microchipping.

A Magical BLVD Christmas
Saturday, December 9, 5–9 p.m.
The BLVD, between Beech and Genoa 
Ave., Lancaster 93534
Cityoflancasterca.org
Cost: FREE
The whole family can enjoy the sights and 
sounds of the holiday season. Activities 
for children include crafts in Santa’s 
workshop, sledding in real snow, and a 
train ride. Best of all, Santa will be there!

       Ciclavia – 
      Iconic Wilshire Blvd.
Sunday, December 10, 
9 a.m.–4 p.m.
Wilshire Boulevard 
213-355-8500
Ciclavia.org
Cost: FREE
Grab your bikes, 
scooters, skates, or 
sneakers for another 
car-free ride through the 
streets of iconic Wilshire Blvd.  

Noon Year’s Eve
Sunday, December 31, 10 a.m.–3 p.m.
Kidspace Children’s Museum
480 N. Arroyo Blvd., Pasadena 
Kidspacemuseum.org
Cost: FREE (with museum admission)
Head to Kidspace for New Year’s Eve 
crafts, then ring in the New Year at the 
kid-friendly hour of 12 p.m.

Family Fun

Each FRIEND OF FIRST 5 LA 
offers discounts on our website. 
Visit First5LA.org/Coupons for 
more offers!



Marina Del Rey Kids Club 
Tuesdays, 11:15 a.m.–12 p.m.
Waterside
4700 Admiralty Way, Marina del Rey 90292
818-637-8921
Shopwaterside.com/kids-club
Cost: FREE
Free, fun entertainment for children 
including musical performances, arts and 
crafts, and more!

FIGat7th Kids Club
Every 2nd & 4th Saturday, 2–4 p.m.
FIGat7th
735 S. Figueroa St., Los Angeles 90017
213-955-7150
Figat7th.com/events
Cost: FREE
Enjoy some arts and crafts for kids. 
Children must be accompanied by adult. 
Art workshops are suitable for all children 
ages 3 and older. Meet at the Lower Level.

Leimert Park Art Walk
Last Sunday of each month, 3–8 p.m.
4343 Leimert Blvd., Los Angeles 90008
Facebook.com/leimertparkartwalk
Cost: FREE
Celebrate the vibrant culture of historical 
Leimert Park. Each month’s event offers 
a variety of music, art, vendors, and 
surprises. 

Stories and More
Saturdays, 10:30–11:30 a.m.
Children’s Book World
10580 ½ W. Pico Blvd., Los Angeles 90064
310-559-BOOK
Childrensbookworld.com
Cost: FREE
Bring your children to the book store 
for storytellers, author readings, musical 
performances and more! 

New Mommy Support Group
Fridays, 10:30 a.m.–12 p.m.
Kiddie City LA
3818A Crenshaw Blvd.,
Los Angeles 90008
323-389-8248
Kiddiecityla.com
Cost: $15
Join this support group of amazing 
women as they navigate the waters of 
motherhood while sharing stories, ideas 
and encouragement. For mothers with 
children ages 0-18 months. 

Free Crafts for Kids
Saturdays, 11 a.m.–3 p.m.
Lakeshore Learning Stores
Lakeshorelearning.com
Cost: FREE
Each week, kids can make a different craft 
using materials from their local Lakeshore 
Learning Store. 

Brandon’s Buddies Play Date
Every 1st Saturday, 10:30 a.m.–12:30 p.m.
Brandon’s Village at
Gates Canyon Park
25801 Thousand Oaks Blvd.,
Calabasas 91302
Kenproject.com
Cost: FREE
Children of all abilities are welcome to 
play with new friends and their families at 
an inclusive park in Calabasas. 

Mommy & Me and Daddies Too 
at The Point
Every 3rd Thursday, 10 a.m.–12 p.m.
The Point
850 S. Sepulveda Blvd., El Segundo 90245
310-414-5280
Thepointsb.com
Cost: FREE
Families with preschool-aged kids 
are invited to play at this kids’ club 
that features hands-on activities, live 
entertainment, face-painting, and more! 
Save the date for the Halloween Family 
Fun Fest on October 19th. 

¡Visit First5LA.org/Event-Calendar for more fun and budget-friendly events!

ON-GOING 
EVENTS



     P-22 Day and Urban Wildlife Festival
     Domingo 22 de octubre, 11 a.m.–4 p.m. 
Shane’s Inspiration en Griffith Park
4800 Crystal Springs Dr., Los Angeles 90027
323-664-6611
Savelacougars.org/page
/urban-wildlife-week
Costo: GRATIS
Celebre con Fiirst 5 LA al 
gato favorito de Griffith 
Park en la culminación de 
la Semana de la Vida Salvaje 
Urbana. Conozca en persona 
a P-22 y disfrute de actividades familiares 
y presentaciones en vivo, caminatas por la 
naturaleza, un concurso de arte infantil y 
mucho más

     Boo at the L.A. Zoo
     Sábado 28 de octubre, 
10 a.m.–4 p.m.
L.A. Zoo
5333 Zoo Drive, Los Angeles 90027
lazoo.org
Costo: GRATIS (con la admisión al 
Zoológico)
Únase a First 5 LA y disfrute de diversión 
y juegos en nuestro stand en Boo at the 
L.A. Zoo. Con treats por todo el zoológico, 
tallado de calabazas, un laberinto de maíz, 
alimentación especial para animales y 
muchas sorpresas más.

Día De Los Muertos
Miércoles 1 y 2 de noviembre, 
10 a.m.–10 p.m.
El Pueblo de Los Ángeles
125 Paseo de la Plaza, 
Los Angeles 90012
213-485-6855
Elpueblo.lacity.org/events
Costo: GRATIS
Una antigua y colorida ceremonia en 
recuerdo de los seres queridos que ya 
han partido. Tendrán hermosos altares, 
exhibiciones y entretenimiento. 

Montebello Pet Fair
Sábado 4 de noviembre, 10 a.m.–4 p.m.
Montebello City Park
1300 W. Whittier Blvd., Montebello 90640
Montebellopetfair.com
Costo: GRATIS
Un evento para las familias que adoran 
a las mascotas. Obtenga información 

sobre varios temas y 
sobre organizaciones 
de caridad que se 
encargan de las 
mascotas, adopte 
ahí mismo y traiga 
a sus mascotas 
para esterilización, 
vacunación y para 
colocarles un microchip.

A Magical BLVD Christmas
Sábado 9 de diciembre, 5–9 p.m.
The BLVD, entre Beech y Genoa Ave., 
Lancaster 93534
Cityoflancasterca.org
Costo: GRATIS
Toda la familia podrá disfrutar las imágenes 
y sonidos de la temporada festiva. Se 
realizarán actividades para los niños, 
incluyendo manualidades en el taller de 
Santa, trineos sobre nieve real y un paseo en 
tren. ¡Santa estará presente!

Ciclavia - Iconic Wilshire 
Blvd.
Domingo 10 de diciembre, 
9 a.m.–4 p.m.
Wilshire Boulevard 
213-355-8500
Ciclavia.org
Costo: GRATIS
Monten sus bicicletas, patinetas, patines o 
pónganse sus zapatos tenis y disfruten un 
paseo más sin auto por las calles del icónico 
boulevard Wilshire.

     Víspera de Año Nuevo al Mediodía
     Domingo 31 de diciembre, 10 a.m.–3 p.m.
Kidspace Children’s Museum
480 N. Arroyo Blvd., 
Pasadena 
Kidspacemuseum.org
Costo: GRATIS (con la admisión al museo)
Vaya al Kidspace y disfrute haciendo 
manualidades la víspera del Nuevo Año, 
luego reciba al Año Nuevo a una hora 
perfecta para los niños, a las 12 p.m.

Diversión
en Familia

Cada AMIGO DE FIRST 5 LA 
ofrece descuentos en nuestro sitio 
de internet. ¡Visite First5LA.org/
Cupones para más ofertas!



Marina Del Rey Kids Club
Martes, 11:15 a.m.–12 p.m.
Waterside
4700 Admiralty Way, Marina del Rey 90292
818-637-8921
Shopwaterside.com/kids-club
Costo: GRATIS
Diversión y entretenimiento gratuitos para 
los niños, con presentaciones musicales, arte, 
manualidades y mucho más. 

FIGat7th Kids Club
Cada 2o y 4o sábado, 2–4 p.m.
FIGat7th
735 S. Figueroa St., Los Angeles 90017
213-955-7150
Figat7th.com/events
Costo: GRATIS
Disfrute creando arte y artesanías en los 
talleres infantiles. Los niños y niñas deben 
estar acompañados por un adulto. Los 
seminarios de arte son perfectos para todos 
los niños de 3 años en adelante. El encuentro 
es en el nivel bajo (Lower Level).

Marcha Artística Leimert Park 
Último domingo de cada mes, 3-8 p.m.
4343 Leimert Blvd., Los Angeles 90008
Facebook.com/leimertparkartwalk
Costo: GRATIS
Celebre la vibrante cultura del histórico 
Parque Leimert. Cada evento mensual ofrece 
una variedad de música, arte, vendedores y 
sorpresas. 

Historias y Más
Sábados, 10:30–11:30 a.m.
Children’s Book World
10580 ½ West Pico Blvd., Los Angeles 90064
310-559-BOOK
Childrensbookworld.com
Costo: GRATIS
Traiga a sus niños a la librería y no se pierdan 
a los contadores de historias, las lecturas 
de los autores, presentaciones musicales y 
mucho más.

Grupo de Apoyo para las Nuevas Mamás 
Viernes, 10:30 a.m.–12 p.m.
Kiddie City LA
3818A Crenshaw Blvd., 
Los Angeles 90008
323-389-8248
Kiddiecityla.com
Costo: $15
Únase a este grupo de apoyo formado por 
increíbles mujeres que navegan las aguas 
de la maternidad al mismo tiempo que 
comparten sus historias, ideas y motivan a 
los demás. Para mamás con niños de 0 a 18 
meses.

Manualidades Gratis para Niños y Niñas
Sábados, 11 a.m.–3 p.m.
Tiendas Lakeshore Learning 
Lakeshorelearning.com
Costo: GRATIS
Cada semana, los niños y niñas pueden 
hacer diferentes manualidades utilizando 
materiales de la tienda Lakeshore Learning 
de su localidad. 

Día de Juego de los Amigos de Brandon
1er. sábado de cada mes, 10:30 a.m.–12:30 p.m.
Brandon’s Village en Gates Canyon Park
25801 Thousand Oaks Blvd., Calabasas 91302
Kenproject.com
Costo: GRATIS
Los niños y niñas de todas las 
habilidades son bienvenidos a jugar 
con nuevas amistades y sus familias 
en este parque en Calabasas.

Mommy & Me and Daddies Too 
at The Point
Cada 3er. jueves, 10 a.m.–12 p.m.
The Point 
850 S. Sepulveda Blvd., El Segundo 90245
310-414-5280
Thepointsb.com
Costo: GRATIS
Las familias con niños y niñas en edad 
preescolar están invitadas a jugar en 
este club infantil que incluye actividades 
participativas, entretenimiento en vivo, 
pinturas para la cara y más. Aparte la fecha 
del 19 de octubre y disfrute el divertido 
festival familiar de Halloween.

¡Visite First5LA.org/Event-Calendar para más eventos 
divertidos y económicos!

EVENTOS 
EN CURSO



First 5 LA is a leading early childhood advocate organization created by California voters to 
invest Proposition 10 tobacco tax revenues in Los Angeles County. In partnership with others, 
First 5 LA strengthens families, communities and systems of services and supports so that all 

children in L.A. County enter kindergarten ready to succeed in school and life.
Please visit First5LA.org for more information.

Even more for you and your family! Visit First5LA.org/Parenting for 
additional coupons, discounts, resources, tips, games and activities. 

BE MOVED!

ADMISSION
DISCOUNTS

DESCUENTOS
PARA ENTRADA

¡SE MOVIDO!

Exhibition: $4 OFF Adult
 $1 OFF Child
IMAX: $2 OFF Adult
 $1 OFF Child

Exhibición: $4 MENOS Adulto
 $1 MENOS Niños
IMAX: $2 MENOS Adulto
 $1 MENOS Niños

Promo code / Código de Promo: HEALTH

Enter promo code HEALTH during online checkout at www.
californiasciencecenter.org or present this coupon at the Science Center 
box office to redeem the discount. IMAX discount can only be redeemed 
if exhibition tickets are also being purchased. Offer valid until 12/31/17.

Indique el código HEALTH al momento de hacer el pago en línea en www.
californiasciencecenter.org o presente este cupón en la taquilla del Science 
Center para recibir el descuento. Descuento de IMAX solo puede ser redimido 
si también se compran boletos para la exhibición. Oferta válida hasta 31/12/17.

$2 OFF $1 OFF $2 $1
DE DESCUENTO DE DESCUENTO

Regular adult 
admission

Regular child 
admission

Located in Griffith Park, where the Ventura (134) and Golden State (5) Freeways meet.
Localizado en Griffith Park, donde las autopistas Ventura (134) y Golden State (5) se unen.

Entrada regular 
de adulto

Entrada regular 
de niño lazoo.org

Get ready to explore!
You’ll find more than 1,000 animals among lush habitats and gardens

that will transport you to Asia, South America, Africa and beyond.

¡Ponte listo para explorar! Encontrarás más de 
1000 animales entre exuberantes hábitats y jardines que te 
transportarán a Asia, Sur América, Africa y más ayá.

Offer valid through December 31, 2017. Limit two adults and two children per 
coupon. Limit one coupon per transaction. Valid only for general admission 
during regular daytime hours. Not valid with any other offers.

Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2017. Límite de dos adultos y dos niños 
por cupón. Límite de un cupón por transacción. Válido para admisión general durante 
horas diarias regulares. No es válido con otras ofertas.



First 5 LA es una organización líder en la defensa de la primera infancia, creada por los votantes de 
California para invertir los ingresos fiscales de la Proposición 10 de tabaco en el Condado de Los 

Ángeles. En asociación con otras organizaciones, First 5 LA fortalece a las familias, comunidades y los 
sistemas de servicios y apoyo para que todas las niñas y los niños del condado entren al kínder listos 

para triunfar en la escuela y en la vida. Por favor visite First5LA.org para obtener más información.

¡Aún hay más para usted y su familia! Visite First5LA.org/Crianza para 
más cupones, descuentos, recursos, consejos, juegos y actividades.

FREE ADMISSION
$2 OFF ANY ADULT TICKET
ENTRADA GRATIS
para niños menores de 3 

$2 DE DESCUENTO
PARA BOLETO DE ADULTO con la compra
de entrada ($7) de niño (3-12 años)

Experience the history of automobiles and motorized 
transportation at the Petersen Automotive Museum. 

Offer valid through 12/31/17

Viva la historia de automóviles y transportación 
motorizada en el Petersen Automotive Museum.
Oferta válida hasta 12/31/17

for children 
under 3

with purchase of a child (3-12 yrs.) admission ($7)

6060 Wilshire Blvd.
Los Angeles, CA 90036 

(323) 930-CARS • www.petersen.org
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Coupon is for one-time use and is valid for general admission access to the 
Battleship IOWA. Not valid for special events, groups over 5 people, subject to 
blackout dates, and cannot be combined with other offers. Pricing and hours 
subject to change without notice. Parking is not included and coupon has no 
cash value. Offer expires December 31, 2018. Tickets may be purchased in 
advance online at www.pacificbattleship.com by utilizing promo code: F5LA

Cupón es sólo para una visita y es válido para acceso de admisión general al Battleship 
IOWA. No es válido para eventos especiales, grupos de más de 5 personas, subjeto 
a restricciones de fechas y no se puede combinar con otras ofertas. Precio y horas 
pueden cambiar sin notificación. Estacionamiento no incluído y el cupón no tiene valor 
en efectivo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2018. Boletos se pueden comprar 
con anticipación en línea en www.pacificbattleship.com con el código de promo: F5LA

All Aboard for Adventure at the
Battleship IOWA Family Museum
Celebrate the American Spirit on the West Coast’s
only Battleship open to the public.
BUY ONE, GET ONE FREE
Regular self-guided tour admission (Up to a $1995 value)
Kids 5 and under FREE!

¡Todos Abordo para Aventuras en el
Museo Familiar del Acorazado IOWA!
Celebre el Espíritu Americano en el único acorazado
el la costa oeste abierto al público.
COMPRE UNO, RECIBA UNO GRATIS
Admisión regular de visita autoguiada (Valor de hasta $1995)
¡GRATIS para niños 5 años y menores!

250 S. Harbor Blvd., San Pedro, CA  90731
877-446-9261 • pacificbattleship.com
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CODE: 
F5LA



Here’s a fun gift for
anyone in your 
child’s life. 

You will need…
• One or more good  

photographs of your  
child

• White paper
• Pens or markers
• Scissors
• Tape or glue
• A picture frame 

Instructions: 
1. Talk to your child about what 

he or she appreciates about the 
person who will receive your 
caption portrait. Write down his 
or her ideas, such as, “He reads 
books to me,” or “She is funny 
and smart,” or “She makes me 
yummy snacks.” If your child 
is too young to tell you, write 
something that you think he or 
she appreciates.

2. Using a printed photo as a 
guide for size, draw a cartoon 
“bubble” on paper and cut out.

3. Write your child’s appreciation 
on the bubble.

4. Tape or glue onto photo as a 
message from your child.

5. On a separate piece of paper, 
print “I appreciate (name of 
recipient) because...”

6. Arrange all in a picture frame.

He aquí un divertido 
obsequio para la gente 
importante en la vida de su 
hijo o hija.

Usted necesitará…
•  Una o varias fotografías 
que le gusten de su hijo 
o hija
•  Papel blanco
•  Plumas o marcadores

•  Tijeras
•  Cinta adhesiva o pegamento
•  Un marco

Instrucciones: 
1. Hable con su hijo o hija sobre 

lo que a él o a ella le agrada 
de la persona que recibirá el 
retrato. Escriba lo que le dice, por 
ejemplo: “Él me lee libros”, “Ella 
es divertida e inteligente” o “Ella 
cocina recetas deliciosas”. Si su 
hija o hijo es muy pequeño para 
expresarse, escriba lo que usted 
cree que él o ella piensa.

2. Usando una foto impresa como 
guía para el tamaño, dibuje en 
el papel una burbuja de diálogo 
(como la de los cómics) y 
recórtela.

3. Escriba el mensaje de 
reconocimiento en la burbuja. 

4. Péguela con cinta adhesiva o 
pegamento a la foto, como si 
fuera un mensaje de su hijo o hija.

5. En otro pedazo de papel, 
imprima “Me gusta (nombre de la 
persona) porque…”  

6. Arregle todo dentro del marco. 

Appreciation
Portraits!

¡Retratos de 
Agradecimiento!


