
Queridas Familias,

Gracias por su participacion en nuestro Bingo Practicando Distancia Social con 
el Lugar de La Familia. En un esfuerzo por ayudar y disminuir  la tension de tener 
a los  niños todo el dia en casa sin poder salir de ella, nosotros  pensamos que 
podria ser muy divertido incorporar diferentes actividades en nuestro diario 
vivir. Cada familia que logre llenar un apagon (de su carton de Bingo) podra 
obtener un pequeño premio. El Segundo Bingo sera publicado el siguiente 
Lunes donde les proporcionaremos mas actividades para hacer.

Para incluir a todas las Familias, a cada familia  se le permitira escoger DOS 
espacios libres  para tachar actividades que no pueda completer.Si tiene mas 
de dos actividades que no pudo trabajar con su familia entonces ustedes 
podran reemplazar con alguna otra actividad que elijan.

Los Padres podran entrar a un sorteo y ganar un premio tomando fotos de 
las actividades que sus familias hacen y postearlas en nuestra Pagina de 
Facebook “The Parents Place.” Por cada foto posteada un sorteo, eso quiere 
decir mas fotos posteadas mas oportunidades de ganar un premio.

Estee atento a los diarios  recordatorios con  nuestro Dino saurio Seguro(Safety 
Sauros).El es nuestra mascota del Tesoro de nuestro programa en las escuelas 
de Niños Empoderados. El Tambien estara participando en esta actividad 
divertida. Sus niños deben reconocerlo cuando nosotros vamos a sus escuelas 
y disfrutamos viendo sus publicaciones! 

A DIVERTIRSE TODOS!!!

435.752.8880 | TheFamilyPlaceUtah.org

practicando distancia social bingo



B I GN O
Leer Mucho, 

Dentro-o-

Fuera

Armar un 

Fuerte con 

una Manta

Jugar un 

Juego de 

Mesa

Ir a Caminar
Hornear una 

Galleta

Hacer un 

Servicio 

Secreto

Llamar a un 

ser Querido

Sacar la 

Basura

Desinfectar 

Manijas de 

las Puertas

Tener una 

Noche de 

Cine

Hacer una 

Marioneta

Poner la 

Mesa para la 

Cena

Ayudar a 

Lavar la 

Ropa

Leer un 

Libro a Otra 

Persona

Buscar un 

Tesoro

No Pelear 

con Tus 

Hermanos

Dar un 

Cumplido

Finalizar las 

Tareas del 

Dia

Escribir una 

Carta a Otra 

Persona

Hacer Tu 

Cama

Crear una 

Lista de 

Deseos Para 

el Verano

Hacer un 

Experimento 

Cientifico

Dia de 

Pijamas

Aprender 

una 

Habilidad 

Nueva

Hacer un 

Viaje Virtual

Cada familia tiene permitido elegir DOS espacios libres para tachar. Si hay más de dos actividades 
que no funcionarán para su familia, puede crear una actividad diferente para reemplazarla.
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B I GN O
Ayudar a 

Preparar la 

Cena

Ver un 

Documental

Papa, Mama 

e Hijos 

Dormir 

Juntos

Completar 
una Actividad 

Nuestra 
Pagina Web 
del Lugar de 

La Familia

Jugar Quien 

Gana la Silla 

Musical

Decorar y 

Pintar Rocas 

o Piedras

Bolsa Hecha 
en Casa con 
Diferentes 
Granos y 
Jugetes

Carrera de 

Obstaculos 

en Casa

Jugar Tic 

Tac Toe

Picnic 

Dentro de 

Casa

Crear una 

Banda de 

Rock

Yoga para 

Niños

Tomar un 

Baño

Tener una 

Presentacion 

de Talentos

Jugar a 

Vestirse

Colorear 

una Imagen

Practicar 

otro Idioma

Ver la 

Puesta de 

Sol o Salida

Dia del 

Cabello 

Despeinado 

y Loco

Observar 

Las Aves

Jugar 

Charadas

Tener una 

Fiestita a la 

Hora del Te

Frotar el Pie 

de Mama y/o 

Papa

Hacer una 

Lista de  

Agrdecimiento

Hacer Algo 

Bueno para 

un Hermano

Cada familia tiene permitido elegir DOS espacios libres para tachar. Si hay más de dos actividades 
que no funcionarán para su familia, puede crear una actividad diferente para reemplazarla.


