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Tema de Seguridad del Estudiante:
Hábitos de Seguridad en el Verano
Seguridad de verano
El verano está lleno de oportunidades para
aprender y divertirse. Con el fin del año escolar
a la vuelta de la esquina, ahora es un buen momento para revisar la seguridad del verano con
los niños/estudiantes. A continuación hay cinco
sugerencias.
1. Use chalecos salvavidas aprobados por la
Guardia Costera de los EE.UU. cuando con
duzca en una embarcación y para cualquier
niño que está cerca del agua.
2. Evite jugar afuera si el índice de calor es más
de 100 grados Fahrenheit. En los días calurosos, quédese a la sombra y beba mucha agua.
¡No olvide aplicar protector solar regularmente!
3. Use repelente de insectos cuando esté al aire
libre para prevenir las picaduras de garrapatas
y mosquitos.
4. No se olvide de vigilar a su hijo cuando
juegue. Una caída simple podría provocar
numerosas lesiones.
5. Recuerde la seguridad básica en la calle: use
ropa que se puede ver fácilmente con cualquier luz, mire hacia ambos lados antes de cruzar
la calle, y manténgase alerta a los vehículos si
está caminando o conduciendo.

¡Visite nuestra página web para
enlaces a información!
http://www.arkansased.gov/divisions/
communications/my-childmy-student

Tema de preparación universitaria y
profesional: Sigue Aprendiendo
¿Por qué es importante?
Aunque el verano puede ser un momento para hacer
recuerdos, es igualmente importante asegurarse de que
su hijo no pierda todo el conocimiento valioso que
ha adquirido durante el año escolar. Según Harvard
Graduate School of Education, los estudiantes pierden
aproximadamente 2.6 meses de habilidades matemáticas durante el verano. Esta pérdida a menudo se denomina “diapositiva de verano” y hay muchas maneras
de prevenirla.

Aprender a través del verano
Además de leer con su hijo todos los días durante
el verano, busque oportunidades para incorporar el
aprendizaje en las actividades cotidianas. Las habilidades de matemáticas y lectura son partes importantes
de la cocina. Además, las actividades físicas como
los deportes les dan a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades de trabajo en equipo.
Asegúrese de consultar con su biblioteca local para
las actividades de aprendizaje divertidas e interesantes
durante todo el verano.

Continúa la conversación...

• ¿Cómo puedo alentar a mi hijo/mi estudiante a
ser estudiante de toda la vida?
• ¿Qué programas de lectura de verano están disponibles?
• ¿Dónde se puede mi hijo/mi estudiante aprender más sobre actividades educativas en nuestra
comunidad?
• ¿Qué consejos de seguridad de verano debo compartir con mi hijo/mi estudiante?
• ¿Cómo puedo promover el uso adecuado de los
equipos de seguridad como los cinturones de
seguridad, los chalecos salvavidas, y los cascos
de bicicleta?
• ¿Qué actividades seguras de verano ayudarán a
mi hijo/mi estudiante a seguir aprendiendo durante el receso?

