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Te has esforzado al máximo por ayudar a tus hijos en este
año difícil. Tú y todos merecemos un descanso este verano.
Ahora los niños tienen la oportunidad de volver a ser niños,
pero eso no significa que el aprendizaje deba detenerse.
Sigue estos 3 pasos para reforzar el aprendizaje en verano:

1 REPASA LAS HABILIDADES CLAVE
Antes del fin de clases, pregunta al maestro cuáles son las
habilidades específicas que tus hijos deben reforzar durante
el verano.
Pregunta al maestro:
¿En qué habilidades matemáticas debemos enfocarnos?
¿Cómo podemos reforzar estas habilidades en casa?

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

2 R
 ECONOCE LO QUE
REALMENTE IMPORTA
¿Con quiénes desean jugar y pasar tiempo? ¿Qué les
entusiasma? Averigua qué les hace ilusión a tus hijos
y apóyate en eso este verano. Esto ayudará a que se
mantengan motivados para aprender.
Pregunta al maestro:
¿De qué otras maneras podemos ayudar a mi hijo/hija a
desarrollar habilidades para la vida (como la confianza,
la comunicación, la resolución de problemas)?
¿Qué recursos o programas de verano nos recomienda?

____________________________________________
____________________________________________

 EFLEXIONA SOBRE SU
3 R
PROGRESO E INTERESES
¿Qué les entusiasma más? ¿Qué les parece difícil?
Comparte lo que observas sobre el progreso de tus hijos con
los tutores, los responsables de los programas de verano
y los nuevos maestros en el otoño. Este año has estado
muy involucrado en la educación de tus hijos. Tus ideas y
observaciones ayudarán al maestro a apoyar mejor a tus
hijos en clase.
Puedes decirle, por ejemplo, “mi hijo de 4.° grado necesita
apoyo para resolver problemas de multiplicaciones y
divisiones.”
Comparte con los tutores, responsables de los
programas de verano y nuevos maestros en el otoño:
He notado que a mi hijo/ hija le va bien en esto y necesita
más ayuda en esto otro…
Algunos de los intereses y pasiones de mi hijo/hija son…

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
¿Quieres saber cómo están tus hijos en
matemáticas y lectura y tener acceso a
actividades de aprendizaje gratuitas y
divertidas para el verano?
Obtén el Chequeo Académico aquí »

____________________________________________

Tú y tu familia han superado dificultades inimaginables debido a las interrupciones en el
aprendizaje y hoy tu participación es fundamental. No temas pedir ayuda e información.
Al reconocer y apoyar las pasiones de tus hijos y compartir tus observaciones, te conviertes
en el héroe de su aprendizaje. Visita RutaAlFuturo.org para más consejos, videos y recursos.

