
Un plan para ayudar a tus hijos este verano:

El aprendizaje de verano es importante, ¡especialmente este año!
No siempre es fácil, pero hay mucho que puedes hacer para ayudar a tus hijos a aprender y crecer.

Visita rutaalfuturo.org para el Chequeo Académico y más herramientas para reforzar las matemáticas,  
la lectura y las habilidades para la vida.

Tómate unos minutos para hacer el Chequeo Académico con 
tus hijos y obtén actividades divertidas (¡y gratuitas!) para 
reforzar las matemáticas y la lectura. También muestra el 
progreso de tus hijos en las habilidades clave que necesitan.

Refuerza las habilidades para el mundo real que ayuden a tus 
hijos a desenvolverse dentro y fuera de la escuela. Enséñales a 
resolver problemas, a aprender de sus errores y a comunicarse 
bien con los demás, especialmente en situaciones difíciles.

Después de leer o al terminar una actividad, pídeles a tus hijos 
que te enseñen a ti o a un familiar lo que aprendieron. Esto les 
ayuda a repasar habilidades importantes y adquirir confianza.

Explora los intereses de tus hijos leyendo y convirtiendo 
las rutinas y materiales cotidianos en momentos de 
aprendizaje: practica fracciones mientras cocinan, hagan 
burbujas con el jabón para platos ¡y más!  

*NWEA, The Covid-19 Slide, abril 2020
** Padres 2020: El restablecimiento de la relación entre padres y escuelas

Existen más recursos en línea que nunca antes para que 
tus hijos se conecten con el mundo: ya sea que quieran ver 
en directo lo ocurre en el zoológico local, aprender a hacer 
experimentos científicos o practicar una nueva rutina de baile.

¡Prepara a tus hijos para el éxito!
Se estima* que los estudiantes podrían empezar el año escolar 
con un retraso de hasta un grado en matemáticas y de meses 
en lectura debido al cierre de las escuelas. La buena noticia es 
que, a nivel nacional, la mayoría de los padres dicen que tienen 
pensado compartir lo que observaron sobre el aprendizaje de sus 
hijos durante el cierre de las escuelas y durante el verano.** Esto 
permitirá a los maestros apoyar mejor a tus hijos en el nuevo año 
escolar.

Comparte tus ideas de aprendizaje en el verano usando:

¡Encuentra recursos relevantes! 

¡Ayúdales a demostrar lo que saben! 

Descubre lo divertido en tu comunidad. 

¡Sigue sus pasiones!  

Fortalece las habilidades para la vida.

#rutaalfuturo
summerlearning.org
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http://summerlearning.org
https://bealearninghero.org/summer-stride/es-aprendizaje-de-verano/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=cta
https://bealearninghero.org/es/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=logo
https://bealearninghero.org/summer-stride/es-aprendizaje-de-verano/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=cta
https://bealearninghero.org/es/readiness-check/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=tip1
https://bealearninghero.org/es/readiness-roadmap/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=tip2
https://www.colorincolorado.org/es/families/learning-together-home/lectura-y-aprendizaje-de-verano?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=tip3
https://kids.nationalgeographic.com/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=tip4
https://wideopenschool.org/programs/family/prek-5/field-trip/?utm_source=flyer&utm_medium=partners&utm_campaign=summer2020&utm_content=tip5
https://ctt.ec/ocuda
https://www.summerlearning.org/
https://www.pta.org/
https://www.univision.com/noticias/especiales/contigo



