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INTRODUCCIÓN
El verano ha llegado, y los niños
probablemente están disfrutando
de los días sin preocupaciones de
ninguna escuela! Este descanso
de la escuela no tiene que ser
también un descanso de
aprendizaje. Esta edición de
Oregon Somos Padres Juntos enfoque en cómo
mantener el cerebro de sus hijos activos durante el
verano.

Esta serie de boletines es inspirada y
creada solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor compartalas con nosotros en
nuestro Facebook (Oregon Parenting
Education Collaborative) o en nuestro Twitter
(@OPECParentingEd)..

APROVECHANDO DE LAS VACACIONES
Padres, cuando la escuela suelta para el verano puede ser difícil
encontrar modos de mantener ocupados a sus hijos. Los deportes y
los campamentos de actividades, el curso de verano, o
quedándose en casa con sus familias son sólo algunas opciones
que los padres considerar para decidir cómo sus niños deberían
gastar el verano. Además de mantener a sus hijos activos y
cuidados, también es importante que su los cerebros de los niños
estén activos. Los estudios científicos muestran que durante el
receso de verano, los niños pueden perder entre 1-2 meses de
capacidad en matemáticas y lectura. Así, cuando regresan a la
escuela, los profesores pasan la primera parte del año revisando
el material que niños ya ha aprendido en lugar de aprender
nuevas habilidades. ¡Las buenas noticias son que hay varios
modos en que los padres pueden ayudar, por tanto no se quedan
atrás a lo largo del verano no importa cómo gastan sus días! ¡La
página 2 de este boletín informativo está llena de tipos diferentes
de padres de actividades puede hacer con sus niños para
guardarlos aprendiendo a lo largo del verano!
Encuéntrenos en Facebook
(Oregon Parenting Education
Collaborative) & Twitter
(@OPECParentingEd)!

orparenting.org

VERANO CON LA FAMILIA: Actividades de aprendizaje
Actividad Física

Lectura
Cada día lee un libro a su
hijo y si tienen edad suficiente, que
lea a usted!
Visite su biblioteca local. A menudo tienen
programas gratis durante el verano.
Juega a "Yo Espío" para encontrar las cosas
que comienzan con ciertas letras.

Matemáticas

Be sure to take advantage of the nice
weather. Ride bikes, play sports, go
swimming. Not only will this help with
gross motor skills, but it can also help
with math skills in terms of
keeping score, or self-regulation
by encouraging your child to
remember the rules.

Ciencias

Cook with your child, have them practice
measuring ingredients and talk about
fractions.
Count with your child, whether it is how
many blue cars you pass, or how many
bananas you need to buy.
Do math while doing chores, have children
count how many pairs of socks are
folded, ask them to get four spoons.
Have your child keep score or be
in charge of money for board
games.

Plant a small garden. Talk
with your child about how
plants grow, and guess how
large the plant will grow.
Talk about the different kinds of weather,
and keep a daily log.
Visit a park and talk about the trees,
animals, and insects you see.
Visit a zoo or museum. Over the summer
they often have free or reduced cost days.
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