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Preparándose Para el Verano
Al planear actividades de verano para su hijo, es importante incluir oportunidades divertidas de aprendizaje
que reafirmen lo que su hijo ha aprendido este año escolar.
Establezca una cultura de la lectura en su casa. Consulte con su biblioteca local para obtener una lista de
programas de lectura de verano y recompense a su hijo cuando alcance los objetivos de lectura. Obtenga
más información en inglés visitando la página de la Iniciativa de Lectura para Estudiantes (o R.I.S.E, en
inglés) del Departamento de Educación de Arkansas: http://www.arkansased.gov/divisions/learningservices/r.i.s.e.-arkansas.
Hable con su hijo sobre el voluntariado. Busquen oportunidades locales en https://www.volunteerar.org. Su
distrito escolar también puede tener oportunidades para proyectos de servicio.
Visite con el maestro de su hijo para aprender más sobre los programas de verano que pueden ayudar a su
hijo a crecer académicamente. Si van de vacaciones, deje tiempo para visitar lugares históricos en la zona, y
hablar de su importancia histórica.
Considere las siguientes preguntas mientras planea actividades de verano con su hijo.
•
•
•
•
•

¿Qué actividades educativas están disponibles este verano?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a retener lo aprendido en la escuela?
¿Qué actividades de voluntariado están disponibles este verano para mi hijo?
¿Qué programas están disponibles este verano en la escuela de mi hijo?
¿Cómo puede mi hijo involucrarse en un programa de lectura de verano?

Seguridad en el Verano
Si su hijo va a estar en casa con una niñera o sólo durante las vacaciones de verano, es importante asegurarse
de que todas las medidas de seguridad se hayan revisado y discutido. Comience con lo básico, como
asegurarse de que todos los detectores de humo y monóxido de carbono y los sistemas de alarma de casa
funcionen correctamente. Asegúrese de hablar con su hijo acerca de cuándo puede abrirle la puerta a
alguien.
Coloque todos los números de emergencia en un lugar central y hable de cómo y cuándo es apropiado llamar
al 911. Realice un ejercicio de práctica con su hijo. El Consejo Nacional de Seguridad tiene más consejos en
http://www.nsc.org/learn/safety-knowledge/Pages/safety-at-home.aspx.
No olvide hablar con su hijo acerca de las precauciones de seguridad relacionadas con la natación, ATVs y
otros equipos al aire libre. Asegúrese de que su hijo sepa la importancia de los cascos, los cinturones de
seguridad y los chalecos salvavidas.
Considere las siguientes preguntas.

•
•
•

¿Qué consejos de seguridad debo compartir con mi hijo este verano?
¿Cómo puedo promover el uso apropiado de equipos de seguridad tales como cinturones de
seguridad, chalecos salvavidas y cascos para bicicletas?
¿Qué debe hacer mi hijo si no se siente seguro?

