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CONSEJOS PARA QUE LOS HIJOS PREADOLESCENTES Y 
ADOLESCENTES CONTNUEN APRENDIENDO DURANTE EL VERANO
No importa su edad, es muy importante para todos los niños seguir aprendiendo durante el verano. Aquí están algunos 

consejos para que los preadolescentes y adolecentes continuen aprendiendo durante el verano.

Hable con el profesor de su hijo.
Asista a las reuniones de padres y maestros, para 

averiguar la forma en que su hijo puede utilizar el verano 
para prepararse para el siguiente grado escolar. Averigüe 

qué temas son los favoritos de su niño. Pregunte a los 
maestros por ideas divertidas, y creativas para practicar 

sus habilidades durante el verano.

Sea activo. 
Mantenga a su hijo activo en el verano. Los niños 

ganan peso dos a tres veces más rápido durante el 
verano que en el transcurso del año escolar. Juega 

un partido de baloncesto, visita la piscina de la 
comunidad, o toma paseos frecuentes en familia.

Lea con su hijo. 
Pregunte si la maestra de su hijo tiene una lista de 

libros, sobre ideas para que la lectura sea de interés 
para su preadolescente o adolescente. También se 

puede consultar con el bibliotecario escolar. 
Deje que el niño escoja los libros que va a leer. 
Inicie un “club de libro” leyendo un libro con su 

niño y hable sobre el libro.

Salir. 
El verano es la temporada ideal para aprovechar los 
recursos al aire libre en su comunidad. Hay muchas 
oportunidades de aprendizaje al aire libre. Póngase 

en contacto con el programa de Recreación y 
Parques para aprender más. 

Hable sobre la Universidad y Carreras. 
El verano es un tiempo excelente para explorar 

opciones de carreras universitarias con su hijo. Visite 
campus universitarios. Conecte al niño con un mentor 
que trabaje en una carrera que les interese a ambos. 

Ayúdelos a escribir un currículo vitae, encontrar 
un trabajo o pasantías de verano con sitios web 

como www.LandMe.org.

Planee un Proyecto. 
¿Su niño quiere dar una nueva imagen a su 

habitación? Póngalos a que esbocen ideas de 
diseño,  plan de presupuesto, calculen la superficie 

necesaria para la pintura, materiales, precio y el 
cronograma del proyecto. 

Socializar. 
Muchos preadolescentes y adolescentes quieren pasar 

tiempo libre con sus amigos. Hable con los padres de los 
amigos de su hijo, hagan un plan o proyecto de grupo; 
como una serie de actividades que implique leer, estar 
afuera explorando, o incluso el repasar matemáticas a 

través de compras, cocinar, o tener una venta de garaje.

Use recompensas. 
Piense de manera creativa acerca de las recompensas 

para el preadolescente o adolescente, para mantenerlos 
aprendiendo durante el verano. Crea un sistema de 

recompensas que al completar una tarea difícil, obtienen 
dólares de “Papá” o “Mamá.” Que puedan ir a dormir a 

casa de un amigo o invitarlos su comida favorita.

Dejelos escoger. 
A medida que se vuelven más independientes, 
los preadolescentes y adolescentes desean más 
opciones y consejos en cómo pasar su tiempo. 
Deles ideas y opciones, pero déjelos que elijan.

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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