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IDEAS DE APRENDIZAJE EN CASA Y EN TU COMUNIDAD
Todos los niños necesitan seguir aprendiendo durante el verano. Si no lo hacen, pierden lo que han aprendido durante el año 

escolar, y las pérdidas suman año tras año. Las siguientes son algunas de las maneras que usted puede ayudar a su niño a 
aprender durante los meses de verano, así los enviara de regreso listos para el nuevo año escolar.

Lee en casa todos los días. 
Ayude a su niño a elegir los libros que le 

interesan; establezca metas de lectura y premie 
sus esfuerzos. Inicie un club de lectura familiar; 

leer un libro, ver una película y hablar de las 
diferencias de este con su hijo.

Busque por actividades sin costo 
o económicas en su área.

Visite museos locales, acuarios, zoológicos, 
parques o centros naturales. Anime a sus hijos 

a escribir acerca de estas visitas y de lo que 
piensan en sus agendas.

Visite la Biblioteca. 
Las bibliotecas tienen mucho más que libros. El 

niño puede experimentar tecnología, crear cosas 
nuevas, y a menudo tienen una comida saludable 

en algunas bibliotecas locales. Inscríbase usted 
y a su niño en la biblioteca para programas 
de verano, para que usted pueda explorar y 
aprender nuevas habilidades junto con él. 

Plante un Jardín. 
Empiece por lo más sencillo, como plantar 

tomates en un contenedor, o hierbas frescas 
cultivadas en el alféizar de la ventana. Se trata

 de una gran manera de promover la 
alimentación sana con su hijo.

Mantenga una agenda 
de verano. 

Haga que su hijo mantenga un diario sobre 
los libros que está leyendo, sus favoritos 

eventos o actividades de verano y los 
nuevos amigos que ha hecho.

Use las habilidades matemáticas 
diariamente, o con oficios. 

¿Cocinar una torta? Deje que su hijo ayude a 
contar los ingredientes o minutos para mezclar 
la masa. Transforme el viaje del supermercado 

en una lección de matemáticas. Use los cupones 
y ayude a su niño a calcular el descuento.

Voluntarios Juntos. 
El Voluntariado crea las habilidades para la 

vida y la compasión. Ayuda a embellecer una 
escuela o parque local, recoge suministros 

para un refugio, o sirve la comida en un 
comedor de beneficencia.

Se Creativo. 
Deje que la imaginación de su hijo vuele. 

Transforme artículos de uso cotidiano como 
tubos de cartón en cohetes, o calcetines 
viejos en marionetas. Déjalos que hagan 

sus propias canciones o bailes.

Se Activo. 
Los niños pueden aumentar de peso durante el 
verano. Salga con su hijo; visita un parque para 

un paseo por la naturaleza, monta bicicleta, 
o los programas de su comunidad de parques 

y recreación que pueden ofrecer muchas 
opciones de diversión.

Summer Learning Day es una día nacional de promoción reconocido para difundir conciencia sobre la importancia 
del aprendizaje durante el verano para la juventud de nuestra nación para eliminar la brecha de logros y apoyar 
desarrollo saludable en las comunidades en todo el país. ¡Encuentra un evento o programa cerca de usted en  
www.summerlearning.org!
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