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WAYS TO KEEP YOUNG MINDS ACTIVE AND 
ENGAGED DURING THE HOLIDAY BREAK 

Everyone is ready for a break from school when the winter holidays roll 
around. It's such a special time of year for families and friends, but it can also be a 
time of setbacks for some students. A great way parents can help students not 
"forget" everything they have learned and create a seamless return in the New Year is 
to keep the routines going without feeling the pressure to get homework done and to 
be on a schedule. Below are some helpful hints for keeping learning alive over the 
holiday season in fun and easy ways. 

Create Surveys: Children can create holiday surveys to collect data from family 
members at dinners and parties. Questions can range from holiday traditions to 
favorite gifts! Once kids have collected the data, they can create graphs (bar 
graph, pictograph, line plot) either on paper or online to display the results. 

Travel: Many families travel over the holidays. Invite your children to become a 
part of the travel plans by using MapQuest or other resources to map out the best 
route to grandma's. They can estimate the time it would take and develop a 
schedule for the family according to holiday activities. 

Holiday Toys: Children can research top holiday gifts from the years their parents 
or other relatives were kids. For example, find out the number one toy from 1975, 
how much it cost, and find the difference or price increase over the decades. This 
is a great way to incorporate many different curricula into one activity. Kids can 
make a report or poster to show their findings! 

Weather: Everyone loves a White Christmas! How many times in the past 10, 20, 
or 50 years has it snowed on Christmas morning? Children can collect weather 
data on temperature, precipitation, and/or snowfall levels over the years. 

Math Facts: We definitely want to keep children's math facts fluent even over 
holiday breaks. So play mental math-counting games in the car, math war at 
restaurants, or have a math family game night so the efficiency and accuracy 
doesn't slow down. 

Read for Pleasure: Curl up with a good book. Winter break provides the perfect 
opportunity to read for fun. Find a cozy place and read alone or take turns reading 
to each other. Also encourage books as gifts from family members.  

Cook up an easy lesson. Invite your child into the kitchen to help you whip up a 
special dish from Christmas cookies to potato pancakes. All of those half-
tablespoon and quarter-cup measurements are great practice with fractions. There 
are also tons of winter themed science experiments online that the kids can try to 
have fun on days that it is too cold to play outside.  

Ask for grocery list assistance. Have your child help choose what to buy, 
decide how much you need, check your supplies to see what you've already got, 
write or draw pictures on the list, and sort coupons.  You can also Let kids help 
with online shopping. Need a last-minute gift for Grandma or Uncle Joe? Log onto 
your favorite shopping sites and let your child help you select presents. This helps 
children work on their computer and research skills. 

 

						 							 				 					 	

	

	

 

	 	

MyTime	Students	at	McCleery	
Elementary	School	enjoy	an	
activity	during	a	visit	from	our	
partner,	MVP	Sports.	

MyTime	staff	and	parents	stop	for	
a	nice	photo	op	at	the	MyTime	
Family	Fun	Festival	at	Blackberry	
Farm.	



	

	

 
 
 
 
Festival of Lights at Phillips Park 
Phillips Park 
Nov 29, 2019 - Dec 26, 2019 
5:00 PM - 9:00 PM 
One of the largest free outdoor drive-through holiday 
light displays in Northern Illinois, the Aurora. 

 
Classic Movie Monday 
The Santa Clause 
Paramount Theatre 
December 9, 2019 
7:00 PM - 9:00 PM 
 Enjoy the holiday favorite on the big screen. 
 
First Fridays Cocoa Crawl 
Downtown Aurora 
December 6, 2019 
5:00 PM - 10:00 PM 
Celebrate the holidays at the 2nd annual First Fridays 
Cocoa Crawl! Keep warm with delicious hot chocolate. 

 
Holiday Express at Blackberry Farm 
Blackberry Farm 
Dec 7, 2019 - Dec 8, 2019 
2:00 PM - 7:00 PM 
Bring the family for a magical and memorable 
experience – just like visiting the North Pole! Register 
online at 
https://www.foxvalleyparkdistrict.org/programs-
events/registration-information/ 

 
Kwanzaa Festival 
Prisco Community Center 
December 27, 2019 
12:00 PM 
Kwanzaa community festival is a first fruits of the 
harvest celebration by honoring family, community and 
culture. 
	
STORY	TIME	WITH	THE	GRINCH	
Blackberry	Farm	
Visit with the Grinch and enjoy cookies and hot cocoa. 
There will be story time and photo opportunities. 	
Sunday,	December	8,	2019	
1:30	p.m.	-6:00	p.m.	
$10	per	person	
Register online at 
https://www.foxvalleyparkdistrict.org/programs-
events/registration-information/	

 	

	
Students	in	the	MyTime	Program	at	Mccleery	Elementary	school	

pose	with	new	friends	during	the	Frog	Lady	presentation.	

	

CHESS WITH FRIENDS 
 

This month we would like to feature MyTime partner, Brad 
Smith. Mr. Smith teaches chess to students in many of the MyTime after 
school program sites.  He has been an avid chess player since the 4th 
grade when his father first taught him how to play the game. He was the 
chess coach at East Aurora High school for many years and under his 
direction, several students won medals in State level competitions. As a 
former special education teacher, he has always loved helping students 
reach their full potential. Chess gives him the opportunity to continue 
teaching students valuable lessons such as critical thinking skills, 
determination, concentration, problem solving and sportsmanship. “I 
have always enjoyed teaching and helping others to learn; with chess, 
you don’t have to be the tallest, or the strongest, or the smartest person 
around to be successful at the game.”  Mr. Smith also enjoys watching 
kids have fun playing the game while learning various strategies. He has 
seen many students who put in the extra effort to become very successful 
at playing the game. In his spare time, Mr. Smith enjoys his three main 
passions which include chess of course, good coffee and fishing. He also 
teaches chess at the Aurora Public Library and he coordinates the annual 
chess competition for the City of Aurora Sports Festival in May. We are 
fortunate to have Mr. Smith as a MyTime Partner.  
	

	

	

	



	

	

BOLETIN PARA LOS PADRES DEL 
PROGRAMA MYTIME 

December 2019 

Procure que sus hijos sigan practicando lo que 
han aprendido durante las vacaciones de 
invierno 

Todo	el	mundo	está	listo	para	un	descanso	de	la	escuela	cuando	llegan	las	vacaciones	de	
invierno.	Es	una	época	del	año	muy	especial	para	las	familias,	pero	también	puede	ser	una	época	
de	contratiempos	para	algunos	estudiantes.	Una	buena	manera	en	que	los	padres	pueden	ayudar	
a	los	estudiantes	a	no	"olvidar"	todo	lo	que	han	aprendido	y	crear	un	regreso	sin	problemas	en	el	
Año	Nuevo	es	mantener	las	rutinas	en	marcha	sin	sentir	la	presión	de	hacer	la	tarea	y	estar	en	un	
horario.	A	continuación,	encontrará	algunos	consejos	útiles	para	mantener	vivo	el	aprendizaje	
durante	la	temporada	navideña	de	manera	divertida	y	fácil.	
Crea	encuestas:	Los	niños	pueden	crear	encuestas	de	vacaciones	para	recoger	datos	de	los	
miembros	de	la	familia	en	cenas	y	fiestas.	Las	preguntas			pueden	variar	desde	las	tradiciones	
navideñas	hasta	los	regalos	favoritos!	Una	vez	que	los	niños	han	recolectado	los	datos,	pueden	
crear	gráfica	(gráfica	de	barras,	pictograma,	gráfico	de	líneas)	ya	sea	en	papel	o	en	línea	para	
mostrar	los	resultados.	
Viajes:	Muchas	familias	viajan	durante	las	vacaciones.	Invite	a	sus	hijos	a	formar	parte	de	los	
planes	de	viaje	utilizando	MapQuest	u	otros	recursos	para	trazar	la	mejor	ruta	hacia	la	casa	de	la	
abuela.	Pueden	estimar	el	tiempo	que	tomara	y	desarrollar	un	horario	para	la	familia	de	acuerdo	a	
las	actividades	de	los	días	festivos.	
Juguetes	para	las	vacaciones:	Los	niños	pueden	buscar	los	mejores	regalos	de	Navidad	de	los	años	
en	que	sus	padres	u	otros	parientes	eran	niños.	Por	ejemplo,	averigüe	el	juguete	número	uno	en	
1975,	cuánto	cuesta,	y	encuentre	la	diferencia	o	el	aumento	de	precio	a	lo	largo	de	las	décadas.	
Esta	es	una	gran	manera	de	incorporar	muchos	currículos	diferentes	en	una	actividad.	Los	niños	
pueden	hacer	un	informe	o	póster	para	mostrar	sus	hallazgos!	
El	tiempo:	A	todo	mundo	le	encanta	una	Navidad	blanca!	¿Cuántas	veces	en	los	últimos	10,	20	o	
50	años	ha	nevado	en	la	mañana	de	Navidad?	Los	niños	pueden	recopilar	datos	meteorológicos	
sobre	los	niveles	de	temperatura,	precipitación	y/o	nevadas	a	lo	largo	de	los	años.	
Datos	matemáticos:	Definitivamente	queremos	mantener	la	fluidez	de	los	datos	matemáticos	de	
los	niños	incluso	durante	las	vacaciones.	Así	que	juegue	juegos	mentales	de	conteo	matemático	en	
el	auto,	guerra	de	matemática	en	restaurantes,	o	tenga	una	noche	de	juegos	familiares	de	
matemáticas	para	que	no	disminuyan	la	eficiencia	y	la	precisión.	
Leé	por	placer:	Acurrúcate	con	un	buen	libro.	Las	vacaciones	de	invierno	son	la	oportunidad	
perfecta	para	leer	por	diversión.	Encuentra	un	lugar	acogedor	y	lee	solo	o	tómen	turnos	para	
leerse	unos	a	otros.	También	pida	los	libros	como	regalo	a	los	miembros	de	la	familia.		
Prepara	una	lección	fácil.	Invite	a	su	hijo	a	la	cocina	para	que	le	ayude	a	preparar	un	plato	
especial,	desde	galletas	navideñas	hasta	panqueques	de	papa.	Todas	esas	medidas	de	media	
cucharada	y	un	cuarto	de	taza	son	una	gran	práctica	con	las	fracciones.	También	hay	toneladas	de	
experimentos	de	ciencias	con	temas	de	invierno	en	línea	que	los	niños	pueden	tratar	de	divertirse	
en	los	días	que	hace	demasiado	frío	para	jugar	afuera.		
Pida	ayuda	con	la	lista	de	compras.	Pídale	a	su	hijo	que	le	ayude	a	elegir	qué	comprar,	que	decida	
cuánto	necesita,	que	revise	sus	suministros	para	ver	lo	que	ya	tiene,	que	escriba	o	dibuje	en	la	
lista	y	que	clasifique	los	cupones.		También	puede	dejar	que	los	niños	le	ayuden	con	las	
compras	en	línea.	¿Necesitas	un	regalo	de	última	hora	para	la	abuela	o	el	tío	José?	Ingrese	a	
sus	sitios	de	compras	favoritos	y	deje	que	su	hijo	le	ayude	a	seleccionar	los	regalos.	Esto	
ayuda	a	los	niños	a	trabajar	en	sus	habilidades	informáticas	y	de	investigación.	

						 							 				 					 	

	

	

 

	 	

Estudiantes	de	MyTime	en	la	Escuela	
Primaria	de	McCleery		disfrutan	de	una	
actividad	patrocinado	por	los	socios	de	
MVP	Sports.	

	
Varias	maestras	y	padres	de	
MyTime		se	detienen	para	una	
foto	durante	el	Festival	Familiar	
en	Blackberry	Farm.		

	



	

	

 
 
 
 
Festival	de	las	Luces	en	Phillips	Park	
Parque	Phillips	
Nov	29,	2019	–	Diciembre	26,	2019	
5:00	PM	-	9:00	PM	
Una	de	las	más	grandes	exhibiciones	de	luces	para	
automóviles	al	aire	libre	en	el	norte	de	Illinois,	la	Aurora.	
	
Lunes	de	película	clásica:		
The	Santa	Clause	
Teatro	Paramount	
9	de	diciembre	de	2019	
7:00	PM	-	9:00	PM	
	Disfrute	de	esta	película	favorita	de	las	fiestas	
navideñas	en	la	pantalla	grande.	
	
Primer	Viernes	del	mes,	Evento	de	Chocolate		
“Cocoa	Crawl”	
Centro	de	Aurora	
6	de	Diciembre	de	2019	
5:00	PM	-	10:00	PM	
Celebre	las	fiestas	en	el	2º	Cocoa	Crawl	anual	de	
Primeros	Viernes!	Manténgase	caliente	con	un	delicioso	
chocolate	caliente.	
	

Tren	Festivo	en	Blackberry	Farm	
Diciembre		7,	2019	-	Dic	8,	2019	
2:00	PM	-	7:00	PM	
Traiga	a	la	familia	para	una	experiencia	mágica	y	
memorable	-	¡igual	que	si	visitara	el	Polo	Norte!	
Regístrese	en	línea	en	
https://www.foxvalleyparkdistrict.org/programs-
events/registration-information/	
	
Festival	Kwanzaa	
Centro	Comunitario	Prisco	
27	de	Diciembre	de	2019	
12:00	PM	
El	festival	comunitario	de	Kwanzaa	es	el	primer	fruto	de	
la	celebración	de	la	cosecha	al	honrar	a	la	familia,	la	
comunidad	y	la	cultura.	
	
LA	HORA	DE	LOS	CUENTOS	CON	EL	GRINCH	
Blackberry	Farm	
Visite	con	el	Grinch	y	disfrute	de	galletas	y	cacao	
caliente.	Habrá	tiempo	para	historias	y	oportunidades	
de	fotos.		
Domingo,	8	de	Diciembre	de	2019	
1:30	p.m.	-	6:00	p.m.	
$10	por	persona	
Regístrese	en	línea	en	
https://www.foxvalleyparkdistrict.org/programs-
events/registration-information/	

 

	

	
Estudiantes	del	programa	MyTime	el	McCleery	posando	con	nuevos	

amigos	durante	la	presentación	de	“Frog	Lady”	

AJEDRES CON AMIGOS 
 

Este	mes	nos	gustaría	presentar	al	colaborador	de	MyTime,	Brad	Smith.	El	
Sr.	Smith	enseña	ajedrez	a	estudiantes	en	muchos	de	los	sitios	del	programa	
después	de	clases	MyTime.		Ha	sido	un	ávido	jugador	de	ajedrez	desde	el	4º	grado	
cuando	su	padre	le	enseñó	por	primera	vez	a	jugar	al	ajedrez.	Fue	entrenador	de	
ajedrez	en	East	Aurora	High	School	por	muchos	años	y	bajo	su	dirección,	varios	
estudiantes	ganaron	medallas	en	competiciones	a	nivel	estatal.	Como	previo	
profesor	de	educación	especial,	siempre	le	ha	encantado	ayudar	a	los	estudiantes	a	
alcanzar	su	máximo	potencial.	El	ajedrez	le	da	la	oportunidad	de	continuar	
enseñando	a	los	estudiantes	lecciones	valiosas	tales	como	habilidades	de	
pensamiento	crítico,	determinación,	concentración,	resolución	de	problemas	y	
deportividad.	"Siempre	he	disfrutado	enseñando	y	ayudando	a	otros	a	aprender;	
con	el	ajedrez,	no	tienes	que	ser	la	persona	más	alta,	o	la	más	fuerte,	o	la	más	
inteligente	para	tener	éxito	en	el	juego".		Al	Sr.	Smith	también	le	gusta	ver	cómo	
los	niños	se	divierten	jugando	el	juego	mientras	aprenden	varias	estrategias.	Él	ha	
visto	a	muchos	estudiantes	que	ponen	el	esfuerzo	extra	para	tener	mucho	éxito	en	
el	juego.	En	su	tiempo	libre,	el	Sr.	Smith	disfruta	de	sus	tres	pasiones	principales	
que	incluyen	el	ajedrez,	por	supuesto,	un	buen	café	y	la	pesca.	También	enseña	
ajedrez	en	la	Biblioteca	Pública	de	Aurora	y	coordina	la	competencia	anual	de	
ajedrez	para	el	Festival	Deportivo	de	la	Ciudad	de	Aurora	en	mayo.	Somos	
afortunados	de	tener	al	Sr.	Smith	como	colaborador	de	MyTime.	

	

	


