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Introducción

Esta serie de boletines es inspirada y creada

Tan pronto como las tiendas departamentales pueden
solo para padres. Si tiene sugerencias,
guardar los fantasmas de Halloween o Día de los
comentarios o ideas para futuros boletines por
Muertos, y la decoración de Día de Acción de Gracias,
favor envíe un correo electrónico a
los pasillos de la tienda son inmediatamente radiante
opec@oregonstate.edu. Para recursos
con colores rojo y verde para la Navidad, menorá
parentales adicionales, encuentranos en
para Hanukkah, y velas para Kwanzaa. Al mismo
Facebook (Oregon Parenting Education
Collaborative) y Twitter (@OpecParentingEd).
tiempo, las compañías de café locales abandonan sus
tradicionales tazas de papel para una decoración más festiva y sabemos que el invierno y la temporada de
vacaciones está acabo de llegar. Reconocemos estas señales que los días festivos se acercan y nos pueden
recordar nuestras propias tradiciones navideñas. Este mes, nos centramos en las tradiciones navideñas y por
qué son importantes para las familias.

Hablando de Tradiciones
Para muchas familias, las vacaciones son una oportunidad para reunirse con familiares y amigos. ¿Qué
significa para usted la temporada navideña? Para responder a esta pregunta, muchos de nosotros
reflexionamos sobre nuestras tradiciones pasadas de vacaciones, así como las tradiciones que continúan de
año en año. Como padres, esta época del año trae una oportunidad única para compartir valores familiares
y crear recuerdos divertidos y duraderos que sus hijos pueden compartir con sus propias familias en el futuro.

El Valor de Compartir Tradiciones en la Familia
A principios del viaje de criar los niños, muchos padres se dan cuenta de que los niños le gustan las rutinas.
Si se trata de una rutina nocturna que incluye bañarse, cepillarse los dientes, leer juntos, y abrazos o una
rutina de despertar temprano por la mañana que incluye bailar a una canción favorita antes del desayuno,
las rutinas son importantes para los niños. Las rutinas proporcionan estructura y previsibilidad a cada día y
tener esa estructura beneficia a los niños. Los beneficios de las tradiciones familiares son similares a los de
una rutina diaria porque ambos se basan en la previsibilidad y la expectativa. Además, compartir
tradiciones puede ser una manera de construir la cercanía familiar y compartir las tradiciones culturales y
los valores que son importantes para su familia.
Según una serie de estudios científicos recientes, las familias que participan en compartir tradiciones tienen
un sentido de cercanía a sus familias en comparación con los que no lo hicieron. Además, el número de
tradiciones familiares estaba relacionado con el disfrute general de unas vacaciones, mientras que el tipo
de tradición no lo era. En otras palabras, la participación en las tradiciones de cualquier tipo marca la
diferencia (pero las tradiciones pueden ser sencillas y divertidas). Aquí hay algunos elementos clave que
pueden conformar una tradición familiar:
Encuéntrenos en Facebook (Oregon Parenting Education Collaborative),
Twitter (@OPECParentingEd) Y nuestro sitio web: orparenting.org

Tradiciones de las Familias:
crear sentimientos positivos para los involucrados
se repiten cada año
a menudo se transmiten de las generaciones más viejas de la familia
puede ser parte de su patrimonio o cultura
crea memorias o recuerdos
son inclusivos y crean un vínculo entre los miembros de la familia

Además de compartir las
tradiciones con su hijo,
hable con su hijo acerca de
dónde vienen estas
tradiciones y por qué son
especiales para usted.

Tradiciones Populares
Piense en las tradiciones que ya tiene como familia, así como otras tradiciones que podrían ser divertidas.
Recuerde, las tradiciones no tienen que estar asociadas con unas vacaciones, pero las vacaciones pueden ser una
buena temporada del año para una nueva actividad familiar. La siguiente lista incluye lo último y más
grande en ‘tradiciones de tendencia’:
Organiza un concurso de comida: escoge una comida favorita de la familia y pídele a sus hijos que creen
su propia versión especial para compartir con la familia. Haga un concurso eligiendo algunas categorías
como ' mejor decorado ' o ' más delicioso.’
Noche de juegos: tratar de jugar un nuevo juego de mesa o juego de cartas juntos o enseñar a su hijo un
juego favorito de su propia infancia.
Película Preferida: vota en una película navideña favorita de la familia. Cada año, haga tiempo para ver
la película juntos como una familia.
Mapa de las Luces: va a un barrio que es particularmente festivo durante las vacaciones, y que tenga una
tradición de poner muchas luces afuera durante la Navidad. Conduce o camina por el vecindario juntos
como una familia.
Actitud de gratitud: pídale a cada miembro de la familia que comparta algo de que él o ella está
agradecido. Comparta con su hijo algo que le agradece primero que sea un modelo a copiar.

¡Diviértase con su niño! Hacer copos de nieve
Materiales: Papel, Tijeras
Instrucciones: Doblar papel. Junto con su niño, utilice las tijeras para cortar diversos diseños y patrones. Para
ideas de patrones y direcciones detalladas, visite este sitio de web:
http://www.instructables.com/id/How-to-Make-6-Pointed-Paper-Snowflakes/
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