Calendar Map - First 6 months of year
enero
*año nuevo - New Year’s Day
el primero de enero - Jan 1
fiesta - party
fuegos artificiales - fireworks
besar - to kiss
beber - to drink
no dormir - don’t sleep
estar con la familia - hang out with family
bailar - to dance
comer - to eat
*día de derechos civiles - Martin Luther King Day
el tercer lunes de enero - 3rd Monday in January
derechos civiles - civil rights
no hay escuela - no school
dormir tarde - sleep in
apreciar - to appreciate
febrero
*día de la marmota - Groundhog’s Day
el 2 de febrero
marmota - groundhog
cueva - cave salir - to leave
sombra - shadow
*día de amor / día de San Valentín
el 14 de febrero
tarjeta - card
flores - flowers
chocolate - chocolate
dulces - candy
triste - sad
helado - ice cream
películas románticas
novio / novia - boyfriend/girlfriend
*día de los presidentes
el tercer lunes de febrero
no hay escuela
dormir tarde
esquiar
jugar videojuegos
marzo
*día de San Patricio - Saint Patrick’s Day
el 17 de marzo
llevar verde
pellizcar - to pinch
desfile - parade
duende irlandés - leprechaun
trébol - clover

*Pascua - Easter (Pascua de resurrección)
el primer domingo después de la primera luna
llena después del equinoccio de primavera
(mira el calendario )
conejo - rabbit
canasta - basket
huevos - eggs
búsqueda - search, hunt, quest
abril
*el descanso de primavera - Spring break
la primera semana de abril
dormir todo el día
viajar
jugar
*el día de los santos innocentes - April Fool’s day
(the Spanish equivalent of this holiday is actually
celebrated on December 28th in hispanic countries)

el primero de abril
broma / chiste - joke / prank
fool - tonto
mayo
*día de la madre
el segundo domingo de mayo
desayuno
abrazo
*graduación - graduation
el último día de escuela
escaparse
toga y birrete - gown and cap
celebrar
graduarse
ceremonia
junio
*día del padre
tercer domingo de julio
barbacoa / parrilla / asado
trabajar
corbata
*día de la bandera
el 14 de junio
patriotismo
exponer / colgar - to hang (a flag)
rayas - stripes
estrellas - stars

