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Monthly Homeschool Assignments 
Tareas Mensuales 

 
September 2017 

 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for 
October.  Also take a look at the monthly family conversation starter for 
October.  

 For children in kindergarten, complete packets “Welcome” and 1, 2, and 
3 with them.  Just keep these (no need to turn in). 

 For children in grades 1 – 7, each child needs to complete chapters 2,3, 
and 4 at home – and then turn in the completed Unit 1 review at the 
October family program.  Tear this Unit 1 review out of each child’s 
book, put your child’s name on it, and staple. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
Septiembre 2017 

 Cada familia:  complete y regrese la actividad de octubre Conectando a 
la Familia.  También revise la conversación familiar para octubre.   

 Para los niños en el kínder, complete los paquetes “Bienvenidos” y 1, 2, y 
3 con ellos.  Déjelos con usted (no necesita entregarlos).  

 Para los niños de los grados 1 – 7, cada niño necesita completar los 
capítulos 2, 3, y 4 en el hogar – y luego entregue la Unidad 1 ya 
terminada en el programa familiar de octubre. Desprenda esta Unidad 1 
de cada libro de sus niños, póngale el nombre de su niño en ella, y 
engrápela.  

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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October 2017 

 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for 
November.  Also take a look at the monthly family conversation starter 
for November  

 For children in kindergarten, complete packets 4, 5, 6, and 22 with them.  
Just keep these (no need to turn in). 

 For children in grades 1 – 7, each child needs to complete chapters 6,7, 
and 8 at home – and then turn in the completed Unit 2 review at the 
November family program.  Tear this Unit 2 review out of each child’s 
book, put your child’s name on it, and staple. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
 
 

Octubre 2017 
 Cada familia:  complete y regrese la actividad de noviembre Conectando 

a la Familia.  También revise la conversación familiar para noviembre.   
 Para los niños en el kínder, complete los paquetes 4, 5, 6, y 22 con ellos.  

Déjelos con usted (no necesita entregarlos).  
 Para los niños de los grados 1 – 7, cada niño necesita completar los 

capítulos 6, 7, y 8 en el hogar – y luego entregue la Unidad 2 ya 
terminada en el programa familiar de noviembre. Desprenda esta Unidad 
2 de cada libro de sus niños, póngale el nombre de su niño en ella, y 
engrápela.  

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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November 2017 
 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for 

December.  Also take a look at the monthly family conversation starter 
for December.  

 For children in kindergarten, complete packets 7, 8, 9, and 23 with them.  
Just keep these (no need to turn in). 

 For children in grades 1 – 7, each child needs to complete chapters 10, 11, 
and 12 at home – and then turn in the completed Unit 3 review at the 
December family program.  Tear this Unit 3 review out of each child’s 
book, put your child’s name on it, and staple. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
 
Noviembre 2017 

 Cada familia:  complete y regrese la actividad de diciembre Conectando a 
la Familia.  También revise la conversación familiar para diciembre.   

 Para los niños en el kínder, complete los paquetes 7, 8, 9, y 23 con ellos.  
Déjelos con usted (no necesita entregarlos).  

 Para los niños de los grados 1 – 7, cada niño necesita completar los 
capítulos 10, 11, y 12 en el hogar – y luego entregue la Unidad 3 ya 
terminada en el programa familiar de diciembre. Desprenda esta Unidad 
3 de cada libro de sus niños, póngale el nombre de su niño en ella, y 
engrápela.  

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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December 2017 
 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for 

January.  Also take a look at the monthly family conversation starter for 
January  

 For this Advent and Christmas season: for children in kindergarten, try 
some activities in packets 24 and 25.  Otherwise, there is no book 
assignment.  For children in grades 1- 7, there is no book assignment.  
Spend the time in extra service to others, in appreciation of the holy 
season of Advent, or simply in catching up on previous chapters if your 
family needs to. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
 

Diciembre 2017 
 Cada familia:  complete y regrese la actividad de enero Conectando a la 

Familia.  También revise la conversación familiar para enero.   
 Para esta temporada de Adviento y Navidad: Para los niños en el kínder, 

haga algunas actividades de los paquetes 24 y 25.  Este mes no hay tarea 
del libro.  Para los niños de los grados 1 – 7, este mes no hay tarea del 
libro. Pasen un tiempo sirviendo a los demás en agradecimiento de la 
temporada santa del Adviento, o simplemente póngase al corriente de 
loa capítulos anteriores si su familia necesita hacerlo. 

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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January 2018 

 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for 
February.  Also take a look at the monthly family conversation starter for 
February.  

 For children in kindergarten, complete packets 10, 11, 12, and 26 with 
them.  Just keep these (no need to turn in). 

 For children in grades 1 – 7, each child needs to complete chapters 14, 15, 
and 16 at home – and then turn in the completed Unit 4 review at the 
February family program.  Tear this Unit 4 review out of each child’s 
book, put your child’s name on it, and staple. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
 
Enero 2018 

 Cada familia:  complete y regrese la actividad de febrero Conectando a la 
Familia.  También revise la conversación familiar para febrero.   

 Para los niños en el kínder, complete los paquetes 10, 11, 12, y 26 con 
ellos.  Déjelos con usted (no necesita entregarlos).  

 Para los niños de los grados 1 – 7, cada niño necesita completar los 
capítulos 14, 15, y 16 en el hogar – y luego entregue la Unidad 4 ya 
terminada en el programa familiar de febrero. Desprenda esta Unidad 4 
de cada libro de sus niños, póngale el nombre de su niño en ella, y 
engrápela.  

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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February 2018 
 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for 

March.  Also take a look at the monthly family conversation starter for 
March.  

 For this Lenten season: for children in kindergarten, try some activities in 
packets 27 and 28.  Otherwise, there is no book assignment.  For 
children in grades 1- 7, there is no book assignment.  Spend the 
experiencing the three pillars of Lent (fasting, almsgiving, and prayer) as a 
family.  If needed, use the time this month to “catch up” on other 
assignments, as needed. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
 
Febrero 2018 

 Cada familia:  complete y regrese la actividad de marzo Conectando a la 
Familia.  También revise la conversación familiar para marzo.   

 Para esta temporada de la Cuaresma: Para los niños en el kínder, haga 
algunas actividades de los paquetes 27 y 28.  Este mes no hay tarea del 
libro.  Para los niños de los grados 1 – 7, este mes no hay tarea del libro. 
Pasen un tiempo experimentando los tres pilares de la Cuaresma (el 
ayuno, dar limosna, y la oración) como familia. O si su familia necesita 
hacerlo, póngase al corriente de los capítulos anteriores. 

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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March 2018 
 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for April.  

Also take a look at the monthly family conversation starter for April.  
 For children in kindergarten, complete packets 13, 14, 15, and 29 with 

them.  Just keep these (no need to turn in). 
 For children in grades 1 – 7, each child needs to complete chapters 18, 19, 

and 20 at home – and then turn in the completed Unit 5 review at the 
April family program.  Tear this Unit 5 review out of each child’s book, 
put your child’s name on it, and staple. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
Marzo 2018 

 Cada familia:  complete y regrese la actividad de abril Conectando a la 
Familia.  También revise la conversación familiar para abril.   

 Para los niños en el kínder, complete los paquetes 13, 14, 15, y 29 con 
ellos.  Déjelos con usted (no necesita entregarlos).   

 Para los niños de los grados 1 – 7, cada niño necesita completar los 
capítulos 18, 19, y 20 en el hogar – y luego entregue la Unidad 5 ya 
terminada en el programa familiar de abril. Desprenda esta Unidad 5 de 
cada libro de sus niños, póngale el nombre de su niño en ella, y 
engrápela.  

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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April 2018 
 Every family:  complete and turn in the Family Connect activity for May.  

Also take a look at the monthly family conversation starter for May.  
 For children in kindergarten, complete packets 16, 17, 18, and 19 with 

them.  Just keep these (no need to turn in). 
 For children in grades 1 – 7, each child needs to complete chapters 22, 

23, and 24 at home – and then turn in the completed Unit 6 review at 
the April family program.  Tear this Unit 6 review out of each child’s 
book, put your child’s name on it, and staple. 

 For youth in grades 8 -12,          
             
              

 For adults,            
             
              

 
 
 

Abril 2018 
 Cada familia:  complete y regrese la actividad de mayo Conectando a la 

Familia.  También revise la conversación familiar para mayo.   
 Para los niños en el kínder, complete los paquetes 16, 17, 18, y 19 con 

ellos.  Déjelos con usted (no necesita entregarlos).   
 Para los niños de los grados 1 – 7, cada niño necesita completar los 

capítulos 22, 23, y 24 en el hogar – y luego entregue la Unidad 6 ya 
terminada en el programa familiar de abril. Desprenda esta Unidad 6 de 
cada libro de sus niños, póngale el nombre de su niño en ella, y 
engrápela.  

 Para los jóvenes en los grados 8 -12,        
             
              

 Para los adultos,           
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Helpful Homeschool Hints 

For Sean Mis Discípulos, grades 1 – 7 
Each chapter: 

 Read the “BACKGROUND” section in your family guide.  This helps you as 
parent(s) know more about our Catholic faith. 

 Read the Scripture Focus (right above the “AT A GLANCE” section).  It would be 
great to have a child look up the passage in the family Bible.  Whether read from 
the Bible or the textbook page, keep this as your focus for each child’s lesson. 

 Look at the “AT A GLANCE” and read the one-sentence main idea your 
child/children will be learning about. 

 Use the box of “BLESS US, LORD” to begin your time together 
 Follow the four-part lesson with your child/children.  Your child/children should 

plan to read and complete the chapter, but you have flexibility as the parent(s) to 
decide which parts of the chapter to read quickly and on which to spend more 
time. 

 Explore 
 Discover 
 Decide 
 Wrap up / chapter review 

 Don’t forget to close with the prayer to be prayed together as a family! 
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Sugerencias para Ayudarle con la Tarea 

Para Sean Mis Discípulos, grados 1 – 7 
Cada capítulo: 

 Lea la sección de “INFORMACIÓN GENERAL” en su guía familiar.  Esto les 
ayudara a ustedes como padres de familia a conocer más acerca de nuestra fe 
católica.  

 Lea el Enfoque de la Escritura (se encuentra arriba de la sección “EN UN 
VISTAZO”). Sería maravilloso que un niño leyera esta cita en la Biblia de la 
familia.  Ya sea que la lea de la Biblia o de la página del libro, mantenga esta cita 
como su enfoque para la lección de cada niño. 

 Revise la sección “EN UN VISTAZO” y lea la frase con la idea principal que sus 
niños estarán aprendiendo. 

 Use la sección de “BENDÍCENOS, SENOR” para comenzar su tiempo juntos. 
 Siga junto con sus niños las cuatro partes de la lección.  Sus niños deben de leer y 

completar el capítulo, pero usted tiene la flexibilidad como padre de familia, de 
decidir que partes del capítulo leer rápido y en cuales partes pasar más tiempo. 

 Investigar 
 Descubrir 
 Decidir 
 Conclusiones / revisión del capitulo 

 ¡No se les olvide terminar con la oración que rezarán juntos como familia! 

 

 
 

  


