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Mantenerse Académicamente Enfocado Durante las Vacaciones de Verano 
Por Barbara Lark, Coordinadora de Padres, Escuela Primaria de Lithia Springs 

 

Es la época del año en que nos despedimos de otro exitoso año escolar. A medida que los         
estudiantes se preparan para tomar un descanso del aprendizaje en el salón de clase, se les   
motiva a continuar su aprendizaje a través de las oportunidades de aprendizaje de verano. Año 
tras año, el proceso de aprendizaje para los niños comienza a disminuir durante las actividades 
bajo el sol. De acuerdo con estudios, una interrupción en las habilidades académicas durante el 
verano puede ocurrir cuando los estudiantes no están física y / o mentalmente activos durante 
las vacaciones de verano. 
 

La convincente evidencia de los investigadores muestra la conexión de cuándo y dónde se       
produce el aprendizaje. La evidencia destaca la conexión entre las experiencias de verano y las 
habilidades académicas descuidadas durante las vacaciones de verano. Los estudios también 
muestran que los estudiantes pueden contribuir a su crecimiento académico durante las        
vacaciones de verano, al dedicar de una a dos horas al día a las habilidades fundamentales 
(Miller, 2014). Este periodo permitirá a los estudiantes permanecer enfocados académicamente 
mientras disfrutan de sus vacaciones de verano. 
 

Las vacaciones de verano también son un buen momento para que los estudiantes amplíen sus 
conocimientos mas allá del aula, adquieran nuevas habilidades, creen relaciones saludables y 
promuevan nuevas oportunidades de aprendizaje (Miller, 2014). Involucrar a los estudiantes en 
los programas de enriquecimiento de verano puede mantener sus habilidades académicas       
nítidas e intactas para el próximo año escolar. Para ayudar con esos esfuerzos, las familias       
pueden contar con programas de aprendizaje de verano gratuitos basados en la comunidad para 
fortalecer las habilidades académicas aprendidas durante el año escolar. 
 

Visite el Centro de Recursos para Padres de su escuela, bibliotecas públicas, parques recreativos 
y centros de aprendizaje basados en la comunidad para obtener más información sobre cómo 
mantener a sus estudiantes académicamente activos durante sus vacaciones de verano. 
 

Sitios web educativos que brindan actividades de aprendizaje durante el verano: 

http://www.educationworld.com/a_curr/profdev073.shtml 
https://www.verywellfamily.com/free-summer-programs-for-kids-3128854 
https://www.understood.org/en/school-learning/learning-at-home/encouraging-
reading-writing/download-fun-and-educational-summer-vacation-activities  
https://www.familyeducation.com/entertainment-activities/summer-vacation  

Reference 
Miller, B.M. (2007). The learning season: The untapped power of summer to advance student               
achievement. Quincy, MA: Nellie Mae Education Foundation. 
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Evite el Deslice del Verano, Mantenga a su hijo-a leyendo durante las vacaciones! 
Por Tanyia Clagette, Maestra Líder de Instrucción, Escuela Primaria de Annette Winn 

 
El verano ofrece un descanso para los niños, pero también puede dar paso a un   
retroceso en el aprendizaje que los estudiantes han hecho durante todo el año    
escolar, especialmente en el área de la lectura. 
 

El "deslice de verano" es muy perjudicial para todos los estudiantes, pero                
especialmente para aquellos que pueden estar batallando con la lectura. Si no desea 
que su hijo pierda lo que él / ella ha trabajado tan duro para aprender, es              
importante asegurarse de que él / ella tenga muchas oportunidades para practicar 
sus habilidades de lectura durante el verano. Su hijo todavía puede avanzar durante 
las vacaciones de verano. Puede ser un momento perfecto para mejorar la fluidez y 
el entusiasmo hacia la lectura. Ayude a su hijo a enamorarse de la lectura. Aquí hay 
algunas maneras de ayudar a fomentar ese amor por la lectura .  
   
°      Dé un buen ejemplo y enfatice la importancia de leer. Tenga un tiempo y lugar específico para que su hijo lea de         

20 a 30 minutos durante el día. 
°      Haga un viaje a la biblioteca local regularmente. La biblioteca siempre es un buen lugar para comenzar a buscar  
        libros para niños. Muchas bibliotecas mantienen listas de buenos libros por nivel de lectura para ayudar a guiarlo. 
°      Asista a la hora de cuentos en la biblioteca. Puede encontrar el calendario en línea el sitio wgrls.org o llame al  
        770-920-7125. Las horas de la biblioteca son: 

 Lunes a Jueves: 9 a.m. - 7 p.m.                                                                                                
Viernes: 10 a.m. - 5 p.m.                                                                                                       
Sabados: 10 a.m. - 4 p.m.                                                                                                       

Domingos: Cerrado 
 

 Asegúrate de que los libros tengan el nivel de lectura correcto: los libros de lectura de verano no deberían ser tan 
fáciles que terminen siendo aburridos, pero tampoco deberían ser tan difíciles como para frustrar a un niño. Es         
importante que los niños experimenten la confianza que resulta de tener éxito con un libro.  
 

 Nunca deje de leerle a su hijo. Debe leerles a sus hijos todos los días, especialmente durante el verano. No solo es 
una experiencia divertida para su hijo, también es una experiencia de aprendizaje.  
 

 Exponga a los estudiantes a nuevas palabras reconocibles a la vista (Kindergarten-2nd grado) y vocabulario (3-5). 
Para kindergarten hasta segundo grado, “las palabras de uso frecuente” que vienen de lo que están leyendo. Si su hijo 
sabe estas palabras, tendrá más éxito. Para los niños mayores, haga que su hijo encuentre palabras que él / ella no 
sabe y aprendan el significado de ellas juntos.  
 

Aquí hay algunos sitios en línea que puede usar…. 
 

AdLit.org  All About Adolescent Literacy, apoya a padres y maestros de  
estudiantes en  4–12 grado.                                    
K12 Reader– Este sitio en línea ofrece recursos gratuitos de instrucción de 
lectura  para maestros y padres.  
Oxford Owl  Este sitio en línea de lectura y matemáticas ayuda a niños de 
3 a 11 años.                                                           
Libro de “Sight word” palabras de uso frecuente  
  http://www.sightwordsgame.com/free-sight-word-books/ 

http://www.k12reader.com/
http://www.k12reader.com/
http://www.sightwordsgame.com/free-sight-word-books/
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El Dinero del Verano Importa 
Por Chris Atkinson, Maestro Líder de Instrucción, Escuela Secundaria de Chestnut Log 

 

¿Padres adivinen qué? El verano está a solo unas semanas y tienen que idear un plan para que su hijo no sienta las       
quemaduras del verano y no estoy hablando de quemaduras del sol. Esta es un gran tiempo del año mientras         
exploramos las playas, nos relajamos en la piscina o simplemente pasamos tiempo de calidad con nuestra familia. 
Para su hijo-a, este es un momento en el que pueden "dejar ir" y, como todos sabemos, tenemos que encontrar la 
manera de mantener a nuestros niños interesados en aprender. El aprendizaje ocurre a diario sin pensarlo dos veces, 
pero como padres tenemos que ser intencionales en cuanto a lo que aprenden nuestros hijos durante el verano. 
 

En primer lugar, tenga en cuenta que la mayoría de nuestros estudiantes no estudiarán por ocho horas al día durante 
el verano. ¡¡Es verano!! Desde la perspectiva de un maestro de matemáticas, a menudo escuchamos que "no me  
gustan las matemáticas porque a mi madre no le gustan" y tenemos que romper este ciclo. Padres, incluyan             
matemáticas o, mejor todavía, asuntos financieros fáciles en sus planes de verano. Todos sabemos que los 
"momentos de enseñanza" se quedan en nuestra memoria, pero el simple hecho de brindarles percepciones simples 
a los niños de cómo funciona el dinero   dejará una impresión duradera. Todos sabemos sobre el dinero y cómo     
funciona, pero hay adultos que son analfabetos financieramente y esto se ve en nuestros hijos cuando se convierten 
en adultos responsables. Como padre, explorar su ingenio financiero puede ser revelador, pero inspirador al mismo 
tiempo. No tiene por qué ser un enfoque completo para entender cada rincón y grieta del mecanismo del dinero, 
pero al menos debe cubrir los aspectos básicos. Aquí hay algunos consejos que podrían ayudarle a Usted y a su hijo-a 
al cerrar la brecha de alfabetización financiera.  

¿Mi consejo para Usted? Comience, pero no se sienta abrumado. Hay pocas personas en el mundo que puedan            
hacerlo y mantenerlo de una manera simple. Hágalo en su tiempo libre, pero por favor no haga un compromiso que 
no pueda ser lograrlo fácilmente. El aprendizaje debe ser entretenido y el momento para comenzar es ahora          
mientras su hijo está ansioso por aprender. 

! N e c e s i t a m o s   s u s   s u g e r e n c i a s !  
El Departamento de Título I del Sistema Escolar del Condado de Douglas está en el proceso 
de revisión y la revisión la Póliza de Compromiso de los Padres y Familias del distrito. Esta 
póliza establecerá las expectativas del distrito para la participación de los padres y la familia y 
cómo el distrito llevará a cabo los requisitos federales y estatales de participación de padres y 
familias. Se solicita y requiere la opinión de los padres sobre la revisión de esta póliza. Para 
revisar la versión preliminar de la póliza y proporcionar comentarios, por favor escanee el 
código QR o siga el enlace a continuación.  

https://goo.gl/2doogK 

 Contar el dinero para diseñar un presupuesto de     
compras $20. 

 Simple conteo y separación de monedas para su       
alcancía.  

 Crear un plan financiero que involucre subsidios con la 
asistencia en las tareas del hogar  

 Nunca se puede equivocar con las tarjetas didácticas 
que fortalecen sus habilidades de matemáticas          
fundamentales, tales como sumas, restas, divisiones y 
multiplicaciones.  

 

 Pasar 20-30 minutos cada otro día explicando cómo 
funciona el dinero, como el sistema bancario y las     
acciones empresariales... al menos los conceptos      
básicos. 

 Haga que los abuelos lo ayuden a brindar sus consejos 
financieros a los niños pequeños. Se sorprenderá de 
cómo esto abre la comunicación entre los abuelos y sus 
nietos.  

 Cuando todo lo demás falla, simplemente discuta con 
sus hijos la importancia de un presupuesto y cómo los 
afecta a ellos y a sus familias  

https://goo.gl/2doogK
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