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Incluso cuando termina el año escolar, el aprendizaje debe continuar. 
Ustedes pueden usar los meses de las vacaciones de verano para ampliar 
los conocimientos aprendidos que se relacionan con las asignaturas que 
los niños aprenden en la escuela. 

Hagan paseos de verano.  
∗ Vayan a un parque, al zoológico, a un evento deportivo, a un lugar 

histórico o a un museo.  
∗ Hagan caminatas o vayan a una atracción natural en su área.  
∗ Cuando estén en casa, vean un programa de televisión sobre la 

naturaleza o sobre un evento histórico, o usen el Internet para hacer un 
paseo virtual a un lugar lejano 

Complementen con un libro. 
∗ Averigüen lo que le interesa a su hijo y vayan a la biblioteca para 

obtener más información.  
∗ Estimulen a sus hijos a a crear sus propios libros o cuadernos de 

composición con fotos o ilustraciones de actividades y con sus propios 
comentarios. 

Usen las matemáticas en sus actividades diarias.  
∗ Mantengan estadísticas sobre un equipo deportivo.  
∗ Enseñen fracciones cuando midan ingredientes para preparar comidas. 
∗ Registren el gasto de las compras de abarrotes o de otros gastos de 

la familia para la semana o el mes. 
∗ Usen habilidades matemáticas cuando viajen. Mantengan un 

registro del tiempo y el consumo de gasolina. 

 

 

 

 
∗ Usen un mapa para planear un viaje largo y dejen que su hijo ayude con 

las indicaciones.  
∗ Jueguen juegos de matemáticas en el automóvil, tales como contar 

cuántos camiones ven. 
Demuestren que valoran el aprendizaje. 
∗ Sean un ejemplo al hacer que su hijo los vea leer o escribir. 
∗ Tomen tiempo para hablar en familia.  
∗ Estimulen a sus hijos a hacer preguntas y luego hablar sobre los temas 

que ellos toquen. 
 
Usen los recursos en la comunidad: bibliotecas, centros de recreación, parques 
infantiles, parques, clubes de computación y campamentos de verano. 
 

∗ Averigüen sobre los programas escolares de verano y vayan a los 
vínculos sobre los parques, los campamentos y los centros 
comunitarios del condado. 
http://www.fcps.edu/news/summer/index.shtml 
 

∗ Inscríbanse para el programa de lectura de verano en la biblioteca 
de su área. Este programa puede ofrecer entretenimiento y premios 
por leer. 
http://www.fairfaxcounty.gov/library/srp/ 
 

∗ Recolecten ideas sobre las actividades de aprendizaje de verano 
para las familias. 
http://www.fcps.edu/cco/fam/daily_learn_plan.shtml 
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