
1 taza de crema para cafe 
“half and half ”
3 tazas de hielo
2 Cucharadas de azucar 
granulada
1/2 Cucharada de extracto 
puro de vain illa
1/3 taza  de sal en grano
Ingredientes de su elecc ion
1 bolsa pequena de Ziploc
1 bolsa grande de Ziploc

'

'

'
~

Dios, bendícenos mientras hacemos esta 
transición. Es difícil que termine el verano, pero 
podemos guardar todos los grandes recuerdos 
de el. Mientras nos preparamos para un nuevo 
año escolar, rodéanos con tu amor y esperanza 

por lo que está por venir. Amén.

Agosto 

Mientras nos preparamos 
para el nuevo año escolar 
que se avecina, recuérdeles a 

tus hijos que son discípulos. Esta palabra en griego significa 
"estudiante". Todos somos estudiantes del más grande 
maestro, Jesús. Estudiamos Sus palabras y acciones en la 
Biblia. Se nos anima a practicar Su "trabajo escolar" 
viviendo la vida como Él lo hizo: Ser 
amable, misericordioso, trabajador, 
valiente y audaz. Siempre seremos 
estudiantes de un maestro divino.

Visitar la BibliotecaVisitar la Biblioteca
Andar Descalzos, Carne Asada y Regreso a la Escuela  

+ A medida que empezamos a pensar en un nuevo
año escolar, organice una reunión familiar para
establecer metas, hable sobre los hábitos que le
gustaría comenzar o detener y proponga formas de
comenzar la transición a un horario posterior al
verano. Que todos tengan voz en la conversación.
Anote las 10 conclusiones principales y manténgalas
en un lugar visible. En cuanto tengamos estas
conversaciones y establezcamos pautas juntos, será
más fácil comenzar un nuevo año escolar.

+ A jugar voleibol con globos de agua! Crea una
especie de red, dale a cada equipo una toalla o sábana
grande y llena muchos globos de agua. Se aplican las 
mismas reglas que el voleibol, pero los miembros del
equipo lanzan y atrapan los globos agarrándose de la
sábana/toalla. Si atrapas los globos, ganas un punto.
si los dejas caer, pierdes puntos, ¡pero te refrescaras!
Este juego es perfecto para reír en un caluroso día de
verano.

+ Si está a su alcance comprar una mochila extra y
llenarla con útiles escolares para alguien que lo
necesite. Permita que sus hijos ayuden a seleccionar
los lápices, papel de cuaderno, marcadores, etc.
Done la mochila a su escuela,
iglesia o refugio local.

En la pequeña bolsa de plástico 
reusable, combine la crema, 
azúcar y vainilla. Expulse el 
exceso de aire y cierre. En la bolsa 
de plástico grande con cierre, 
combine el hielo y la sal. coloque 
la bolsa más pequeña dentro de la 
bolsa más grande y haga que sus 
hijos agiten vigorosamente 
durante 7 a 10 minutos o hasta 
que el helado se haya endurecido. 
¡Saque de la bolsa y disfruta con 
tus ingredientes de helado 
favoritas!

Helado Hecho en Casa

Ensenanza:~Ensenanza:~

Consejos Fe + Familia:Consejos Fe + Familia:

OraciónOración

Receta:Receta:

Aventura Familiar:Aventura Familiar:St. Norbert Catholic Church


