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Introducción
El verano está aquí y el cambio de temporada trae
noches calientes del verano, aventuras, paletas en la
piscina o patio, y comidas de barbacoa. También
puede ser un tiempo cuando es difícill encontrar
cuidado para el niño, especialmente si su niño está en
edad escolar o en un programa de cuidado infantil
que se cierra para el verano. ¿Qué viene a la mente
cuando piensa en verano con su familia?

Esta serie de boletines es inspirada y creada
solo para padres. Si tiene sugerencias,
comentarios o ideas para futuros boletines
por favor envíe un correo electrónico a
opec@oregonstate.edu. Para recursos
parentales adicionales, encuentranos en
Facebook (Oregon Parenting Education
Collaborative) y Twitter (@OpecParentingEd).

Si el verano trae cambios o no trae cambios para su rutina familiar, este boletín se centra en la importancia de
las rutinas para apoyar el aprendizaje de sus hijos a lo largo de los meses de verano.

¡Establezca rutinas divertidas!

Ejemplo de horario

Los días de la escuela primaria y preescolares son
estructurados y llenos de rutinas. Los niños prosperan en
rutinas y les gusta saber que esperar cada día. Cuando
hay una ruptura en esa rutina, como pasa para muchas
familias durante el verano, el horario de su hijo se puede
hacer menos estructurado con aventuras de día, horas de
acostarse mas tarde, tiempos de la siesta perdidos o
cambios de cuidadores o programas.

Desayuno y limpiar la cocina
La actividad al aire libre: caminar, jugar fuera,
correr para ejercicio, Yoga en el parque, etc.
Leer: Consulte la lista de libros en la página 2
Almuerzo y limpiar la cocina
Artes/artesanía: pintar, dibuja con tiza, origami,
etc..

Los padres pueden manejar los cambios de la rutina.
Piensa en una estructura durante el tiempo de la familia
en la forma de rutinas divertidas. Planea una reunión
familiar para discutir los horarios de verano nuevo y
manejar las expectativas. En su reunión de la familia,
discute un plan para el tiempo que tienen juntos, si el
calendario tiene horarios para días completos, las tardes
después del trabajo, o tiempo de vacaciones. Considera la
adición de algunas de estas actividades a su rutina
familiar:

Fije el calendario en la nevera para que todos lo
puedan ver. Habrá días que no participan en un
programa planificado (¡la vida pasa!), pero
manteniendo un plan de rutinas puede facilitar la
transición al verano y también será más fácil para
los niños para adaptarse a horarios de clase en la
escuela en el otoño. Es importante incluir tiempo
que no es estructurado; tiempo para jugar y
explorar fomenta la creatividad, se da oportunidad
de pensar en soluciones de problemas, y otras
habilidades importantes.

Encuéntrenos en Facebook (Oregon Parenting Education Collaborative),
Twitter (@OPECParentingEd) Y nuestro sitio web: orparenting.org

¡Dedicar tiempo para aprender en casa!
El verano es un excelente momento para ayudar a los niños a aprender nuevas
habilidades o para seguir practicando las habilidades que han aprendido durante
el año escolar. Mientras que las rutinas ayuda el desarrollo de los niños, estudios
científicos demuestra que aprendizaje importante puede ocurrir en la comodidad
de su propio hogar.

"Una nueva investigación sugiere que es participación de la
familia, no de campamentos o viajes, que mantienen a los niños
preparados para aprender durante todo el verano."
Leah Shafer
Si usted anima al niño a leer (puede ser en forma independiente o junto con su hijo), y discuten los libros que
leen juntos, puede hacer que el tiempo pasado en casa sea muy valiosa. Puede iniciar una "Club de Libros" en
su familia donde los niños eligen libros para leer con la familia. Planifica un cronograma y asegúrese de
apartar tiempo para hablar sobre el libro y hacer preguntas a su hijo sobre el cuento. Aquí hay unos cuantos
sitios de web que ofrece recomendaciones para cada edad:

Sitios de web con listas de libros recomendados
http://www.colorincolorado.org/books-authors/books-kids
http://www.slj.com/category/collectiondevelopment/libro-por-libro/
http://www.readingrockets.org/books/booksbytheme
https://www.zerotothree.org/resources/7-books-aboutfeelings-for-babies-and-toddlers
https://www.commonsensemedia.org/book-lists

¡Diviértete con tus hijos!
Ir a la
biblioteca!
Hacer un viaje a su biblioteca local y busque libros infantiles sobre el Día de la Independencia para
celebrar el 4 de julio. Puede vincularse con su hijo al leer y aprender acerca de la historia de nuestro país!
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