
February Homework Calendar       

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

    1 2 3 
           In-service day, no 

classes.  Read a book to 

your child, but 

substitute the 

characters names with 

the name of your child 

and their friends.  

Science Day! Do you know 

the colors that make a 

rainbow?  

Red, Orange, Yellow, 

Green, Blue, Indigo, 

Violet. Practice drawing a 

rainbow. 
  

4 5 6 7 8 9 10 
 Sing: This little Piggy 

on your child’s fingers 

and toes. 

Discuss ways in which your 

child can be a good friend 

to someone. Talk about 

how friends help each 

other and read a book 

about it.  

Crossing the street: 

Practice and talk about 

holding hands, look left, 

look right, then left.  

Learn traffic signals: 

Using colored 

clothing/material (red, 

yellow, green) play 

“traffic light” game. 

Green = walk, red = stop 

and yellow = slow  

Parent-Teacher 

Conferences today and 

Feb. 16th. Make sure to 

make an appointment with 

the teacher to talk about 

what your child is learning 

at school.   

 

11 12 13 14 15 16 17 
 Bath time: let your 

child bring in some 

favorite toys or action 

figure friends into the 

bathtub. Ask them 

which ones float and 

which sink.  

The word Friend begins 

with the letter ‘F”. What 

other things start with 

the letter “F”? 

Friendship Day! Make 

up a rhyme about 

friends and clap out the 

beat.  

Play “I Spy” games 

outside. How many 

different colored 

objects can you find?  

Parent-Teacher 

Conferences today. Make 

sure you have an 

appointment with the 

teacher to talk about 

what your child is learning 

at school.   

 

18 19 20 21 22 23 24 
 Presidents’ Day: No 

school today. Talk to 

your child about 

visiting the library. 

Choose a book about 

good health and eating 

well.  

Science Day! Talk about 

seeds and plants with your 

child. How are different 

vegetables grown? 

Identify the different 

parts, the roots, leaves, 

stem, etc.  

Exercise by playing tag 

or jump rope. If it is too 

cold, play inside, dance 

or make-up other games 

you can move to.  

Talk about the 

importance of limiting 

the number of sugary 

foods you eat. Have a 

“No Sugar” day today.  

Dough friends: Make play 

dough for your child and 

have them shape it into 

letters of their name or 

the name of a friend. 

 

25 26 27 28    
 Music & Movement: 

Help your child make a 

noisemaker out of 

dried pasta, cereal or 

beans. Place some in a 

paper cup and tape it 

to another cup on top. 

Dance and shake to the 

rhythm of songs.  

When you talk with your 

child, start emphasizing 

the beginning sounds in 

words. How was your day? 

D-d-d-ay  

Safety First: Talk 

about being safe. Make 

sure everyone in the 

family knows their 

name, address, 

telephone # and what 

to do in case of an 

emergency. 

   



Calendario de Tarea de Febrero 
Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado 

    1 2 3 
    ¡No hay clases hoy!  

Lea un libro con su hijo/a 

pero cambie los 

personajes con los 

nombres de su hijo/a y sus 

amigos.  

¡Día de Ciencia! ¿Sabe usted 

los colores de un arco iris? 

Rojo, Naranja, Amarillo, 

Verde, Azul, Índigo, y 

Violeta. Practique dibujar un 

arco iris.  

 

 

4 5 6 7 8 9 10 
 Cante: Este cerdito en los 

dedos de su hijo/.   

Hable de diferentes 

maneras en que su hijo/a 

puede ser un buen amigo 

para alguien. Hable de 

como los amigos se 

ayudan uno al otro y lean 

un libro de la amistad. 

Cruzar la calle: Practique 

y hable sobre de cómo ir 

de la mano, mirar al lado 

izquierdo y al lado 

derecho, después al 

izquierdo.    

Aprenda las señales del 

semáforo: Usando ropa de 

color (rojo, amarillo, 

verde) jueguen “luz de 

tráfico”. Verde es 

caminar, rojo es alto, y 

amarillo es con cuidado.   

Conferencias entre los 

padres y maestras son hoy y 

el 16 de Feb. Asegure de 

hacer una cita con la 

maestra para hablar sobre 

lo que está aprendiendo su 

hijo en la escuela.   

 

11 12 13 14 15 16 17 
 Tiempo de bañarse: Deje 

que su hijo meta sus 

juguetes favoritos o 

muñecos a la tina. 

Pregúntele cuales flotan 

y cuales se hunden.  

La palabra “Frio” 

comienza con “F”, hablen 

de otras palabras que 

comienzan con la letra 

“F”.  

¡Día de la Amistad! Haga 

una rima sobre los amigos 

y aplauda con el ritmo. 

Juegue “Yo Espió” afuera. 

¿Cuente los objetos de 

diferente color que puede 

encontrar?  

Conferencias entre los 

padres y maestras son hoy. 

Asegure de hacer una cita 

con la maestra para hablar 

sobre lo que está 

aprendiendo su hijo en la 

escuela.   

 

18 19 20 21 23 23 24 
 ¡Día de los Presidentes! 

No hay clases. Hable con 

su hijo sobre visitar la 

biblioteca. Escoja un 

libro sobre la buena salud 

y comer saludable.  

¡Día de Ciencia! Hable de 

las plantas y las semillas 

con su hijo/a. ¿Cómo es 

que crecen las verduras? 

Identifique las 

diferentes partes, las 

raíces, las hojas, el tallo. 

Juegue los encantados y 

brinque soga como 

ejercicio. Si está muy 

frio, juegue adentro, 

baile, o invente otros 

juegos que los haga 

moverse! 

Hable de la importancia de 

limitar el número de 

comidas azucaradas. 

Tenga un día de “NO 

AZUCAR” hoy.  

Amigos de plastilina: Haga 

plastilina y deje que su hijo 

lo forme en letras del 

nombre o del nombre de un 

amigo.  

 

25 26 27 28    
 Música y movimiento: 

Ayúdele a su hijo hacer un 

sonajero de pasta seca, 

cereal, o frijol. Póngalo en 

un vaso de papel y con cinta 

péguelo con otro. Baile y 

sacuda el sonajero al ritmo 

de música.  

Cuando habla con su hijo, 

inicie el énfasis de los 

principios sonidos de las 

palabras. ¿Cómo fue tu 

día? D-d-d-ia 

Seguridad Primero: 

Hable de ser seguro. 

Asegure que todos de la 

familia sepan su nombre, 

su domicilio, su teléfono 

y que hacer en caso de 

emergencia.  

   

 
 


