The Parent’s Page: Teaching Children to Give
“The Holidays”
For some families with young children, the
holidays can be a difficult time of year.
There is a lot of pressure to have “the
perfect celebration,” which usually consists
of a great deal of preparation and expense
to make sure everyone has a wonderful
holiday season, with the “perfect present.”
For children, the frenzy of activity along
with receiving candy and presents can be
very overwhelming and can overshadow
any of the messages that the holidays
celebrate. While all children understand
the fun of receiving a gift, introducing them
to the joy of giving to others can be a
wonderful way to restore some of the
beauty and peace of the season. Teaching
gift giving will leave an impression that will
guide them throughout their lifetime.

Places to Volunteer
Toys for Tots:
Most communities
participate in this program. Allowing
your child to pick a present to give for
this program can be very meaningful to
a child.
The Local Animal Shelter:
Many
shelters accept and distribute pet food
to low-income families during the
holidays and could use help!
Visit the Elderly: One of the hardest
things about the holidays for the elderly
is that they don’t get to see children and
many don’t get to see family. Visiting
with a gift or meal can bring a great deal
of joy!

Other kinds of Giving

Giving With My Children
According to kidshealth.org, teaching
your child that gifts aren’t just about
boxes and bows can be a lesson that
they will keep with them for the rest of
their lives. Volunteering can be one of
the most meaningful things you can do
with your children. It teaches them that
they can make a difference in the world.
Through giving time and energy, big
things can happen. Volunteering can
also teaches your child tolerance.
Working with people from different
cultures, ages and races teaches them
that all people, when they work
together, can make a difference.
Finally, volunteering can help your child
to realize how much they have. By
working with people who have less than
they do, children learn to really see
what they have and to be thankful for it!

Teaching children that there are other
ways they can give gifts can be fun and
rewarding for them, too. Presents don’t
always have to be bought from a store.
Perhaps one of the most joyful gifts a
child can give is one they made
themselves. Your child’s artwork that
is enhanced and framed by you either
by hand or computer can make an
incredible family gift. Also baked goods,
family videos or stationary that your
child block prints are things that can be
special reminders of childhood.
Another (and perhaps the most
precious) gift any of us can learn to give
is our time. Allowing your child the
option to give cards to family and
friends in which they specify a time,
date and activity that they will do
together can be very fun; those are the
kind of memories that last forever.
Enjoy the season and stay safe!
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"Los días de fiesta"
Para muchas familias con niños jóvenes,
las fiestas pueden ser una época difícil del
año. Hay mucha presión para tener "la
celebración perfecta," que consiste en
generalmente una gran cantidad de trabajo
y los gastos para asegurarse de que todo
el mundo es feliz y tiene una maravillosa
temporada de fiestas con el "presente
perfecto". Para los niños, este frenesí de
actividad combinada con recibir dulces y
regalos dondequiera vayan puede ser algo
muy abrumador y puede eclipsar a
cualquiera de los mensajes que celebran
las fiestas. Mientras que todos los niños
entienden la diversión y el valor de recibir
un regalo, introducción a la alegría de dar a
los demás puede ser una maravillosa
manera de restaurar algo de la belleza y la
paz esta temporada ha llegado a
representar y dejar una impresión duradera
que les guían durante toda su vida.

Dando con mis hijos
Según kidshealth.org, enseñar a su hijo
que regalos no sólo de cajas y lazos
pueden ser una lección mantendrá con
ellos el resto de sus vidas. El voluntariado
puede ser una de las cosas más
significativas que se puede hacer con sus
hijos. Les enseña que puede hacer una
diferencia en el mundo y que al dar de lo
que tienen en tiempo y energía, grandes
cosas pueden suceder. El voluntariado
puede también darle a su hijo un sentido de
la tolerancia. Trabajar con personas de
diferentes culturas, razas y edades les
enseña que todas las personas, cuando
trabajan juntos, pueden marcar la
diferencia.
Por último, el voluntariado
puede mostrar a su hijo cuánto tienen. ¡Al
trabajar con personas que tienen menos de
lo que hacen, los niños aprenden
realmente ver lo que tienen y ser
agradecidos para él!
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Lugares para ser voluntario:
Toys for Tots: mayoría de las
comunidades participa en este programa.
Que el niño presente y envolver por este
programa puede ser muy significativo para
un niño.
El refugio de animales local: Muchos
abrigos aceptaran y distribuyan alimentos
para mascotas a familias de bajos ingresos
durante las vacaciones y podrían usar
ayuda.
Visitaré a los ancianos: una de las cosas
más difíciles acerca de las vacaciones para
la tercera edad es que no llegan a ver a los
niños y muchos no se llega a ver a la
familia. ¡Visitante con un regalo o comida
puede traer una gran alegría!

Otros tipos de donaciones
Enseñar a los niños que hay otras formas
que pueden dar regalos puede ser divertido
y
gratificante
para
ellos
también.
Presentas no siempre tiene que ser
comprados en una tienda de. Tal vez uno
de los regalos más alegres que puede dar
a un niño es uno que se hizo. Obras de
arte que es mejorado y enmarcado por
usted o bien a mano o computadora de su
hijo puede hacer un increíble regalo de
familia.
También repostería, videos
familiares, inmóvil que imprime su bloque
infantil son cosas que pueden ser
especiales recuerdos de la infancia.
Otro y quizás el más preciado regalo que
cualquiera de nosotros puede aprender a
dar es nuestro tiempo. Permitir que a su
hijo la opción de dar tarjetas a familiares y
amigos en el que especifica una hora, la
fecha y la tarea que hacen con esa
persona pueden ser muy divertidos y son el
tipo de memorias duraría para siempre.
Disfrutar y mantenerse a salvo!
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