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Ideas sobre cómo descansar sin tecnología

mientras se mantiene la distancia social

Diversión en Casa

Jugando con Otros Niños del Barrio

Noches con la Familia - Sin Pantalla



Si  bien  no  vamos  a  tomar  las  vacaciones  que  hemos  planeado  este  verano ,
pero  no  significa  que  no  pueda  soñar  un  poco ,  ¿verdad? Si  pudiera  ir  a
CUALQUIER  LUGAR ,  ¿dónde  estaría?¿Cuánto  tiempo  se  quedaría  allí?¿Qué
sitios  quiere  ver? ¿Para  cuántas  personas  necesita  boletos  de  avión  y
habitaciones  de  hotel? ¡Establezca  un  presupuesto  y  vea  si  puede  cumplirlo !
. . .  PERO  RECUERDA :  no  Google .  Encuentre  un  atlas  de  papel ,  una  enciclopedia
o  revistas ,  cualquier  cosa  que  no  requiera  una  pantalla .  Significa  que  tendrá
que  estimar  los  precios ,  pero  son  unas  vacaciones  de  ensueño:  ¡diviértase !
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El Show de Talentos de Barrio

Jugando con Otros Niños
del Barrio

Este  es  tan  simple  como  parece:  reúna  a  sus  amigos  del  barrio  y
prepare  su  talento  especial  para  presumir .  Todos  pueden  mantenerse  a

distancia  mientras  los  deslumbra  con  su  acto  de  malabarismo ,  rutina
de  baile  o  recitación  de  poesía .  Sea  creativo  y  disfrute  aprendiendo

más  sobre  los  talentos  de  su  vecindario .

01Vacaciones de Ensueño
Diversión en Casa



Es todo por
esta semana.
Vuelve luego
para más ideas
de cosas que
hacer con la
familia amigos
mientras se
distancia
socialmente.
 

- Denelle 
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2020 Cápsula de Tiempo
Noches con la Familia 

- Sin Pantalla

Todos  podemos  estar  de  acuerdo:  estos  son  tiempos  EXTRAÑOS .  No  hay  nada
comparable  a  ver  cómo  el  MUNDO  se  cierra  ante  la  amenaza  de  una
enfermedad .  Si  bien  puede  sentirse  ansioso  por  volver  a  la  normalidad ,  o
puede  esperar  que  las  precauciones  sean  más  estrictas ,  todos  estamos  en
un  territorio  desconocido .  Las  generaciones  futuras  se  preguntarán:  ¿cómo
fue? ¿Qué  hicieron  todos  ustedes? ¿Qué  tipo  de  cosas  te  perdiste  o  dejaste?
¿Estaban  asutados? ¿frustrados?¿aburridos?
 

Haga  que  cada  miembro  escriba  su  experiencia  de  estos  últimos  meses ,
describiendo  los  aspectos  que  han  sido  más  impactantes  para  ellos .  Luego ,
encuentre  otros  artículos  o  documentos  que  desee  incluir  para  darles  a  sus
futuros  lectores  un  sentido  de  la  vida  diaria  en  2020 .
 

Por  último ,  busque  un  recipiente  resistente ,  ya  sea  una  lata  grande  (como
palomitas  de  maíz  o  galletas  de  Navidad ,  una  caja  o  una  bolsa  duradera).

Sella  bien  y  encuentre  su  escondite  deseado .  ¡Este
podría  ser  el  ático ,  enterrado  en  el  patio  trasero ,  o
incluso  debajo  de  su  cama !  ¡NO  olvides  etiquetarlo
con  la  fecha  de  apertura !  ¿5  años? ¿10  años?¿50?


