DETENGA LA
PÉRDIDA DE
LOGROS
EDUCATIVOS
DURANTE EL VERANO
Niños que no participan en actividades educativas pueden perder hasta
dos meses de alfabetismo y destrezas matemáticas durante el receso de
verano. ¡Utilice estos consejos para mantener a su niño aprendiendo
durante el verano!

1

VISITE SU BIBLIOTECA
Obtenga una tarjeta de la biblioteca. Deje que su niña
escoga sus propios libros para leer. Chequee el calendario
de eventos de la biblioteca por programas divertidos y
actividades que toda la familia puede disfrutar.

2

VENZA EL ABURRIMIENTO CON LOS JUEGOS DE MESA
Apage las pantallas y saque esos juegos de mesa anticuados
para un poco de diversión familiar, que ayudará a
desarrollar las destrezas de pensamiento crítico de su hijo.

3

ENCUENTRE MANERAS DIVERTIDAS
DE USAR LA MATEMÁTICA
Permita que su niño mida los ingredientes en la cocina,
cuente cuántas latas de comida hay en la alacena, clasifique
las monedas en su bolso. ¡Demuéstrele que divertido son
las mateméticas!

4

SALGA AFUERA PARA ESTUDIAR CIENCIAS
Lleve a su niño a caminar en la naturaleza. Deje que su hijo
sienta la hierba, toque las hojas, observe los insectos
arrastrándose a lo largo del camino. La naturaleza es una
gran forma de despertar el interés en nuestro medio
ambiente.

5

DEJE QUE EL ARTE COBRE VIDA
Los museos ofrecen una variedad de actividades
enriquecedoras gratis o a bajo costo, que pueden exponer a
su familia a exhibiciones de arte y cultura. Haga de los
museos un elemento básico del verano.

6

HAGA MÚSICA
Deje que su bebé golpee sus ollas y sartenes. Cante
canciones tontas. Organize una fiesta de baile en la sala de
su casa. Aprender a cantar y a bailar desarrolla la
coordinación.

7

HAY UNA APLICACIÓN PARA ESO
Descarge aplicaciones apropiadas para el desarrollo,
para que su hijo pueda aprender en cualquier momento
y en culaquier lugar.

8

EL APRENDIZAJE DIARIO ES LA LLAVE
Incorpore actividades de aprendizaje en la vida diaria de su
hijo para desarrollar una base educativa sólida y promover la
preparación escolar.

Visite www.smartstartcentraloklahoma.org, ¡ para aprender cómo usted puede darle
a los niños en Oklahoma un Comienzo Inteligente (Smart Start)!

