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Diez maneras de cómo ayudar a su hijo a evitar  
la Pérdida del aprendizaje durante el  Verano 

 
Durante las semanas que los niños no están en la escuela se olvidan algunas de sus 
habilidades escolares y  pierden conocimiento. Esta "pérdida de aprendizaje durante el 
verano" afecta a todos los estudiantes, pero es más evidente en los niños que están 
aprendiendo inglés y en los niños que no pasan tiempo durante el verano haciendo 
actividades de aprendizaje y lectura. Pasos sencillos pueden ayudar a su hijo a estar listo 
para el próximo año escolar y a la vez disfrutar de su verano. 

1. Dedique un tiempo para que su hijo lea de 15 a 30 minutos todos los días. Si ellos son 
demasiado pequeños para leer, usted léale a ellos. 

2. Motive a su hijo a ser creativo con la escritura y pídale que escriba un párrafo divertido o 
poema cada semana. 

3. Pídale a su niño que practique hacer 3-4 problemas de matemáticas cada día usando las 
habilidades que aprendió en clase el año previo. 

4. Solicite una tarjeta de biblioteca y visite la biblioteca para ver que libros hay o pídale a su 
hijo a que participe en las actividades de la biblioteca. 

5. Visite un museo con su hijo. Muchos museos tienen un día el cual la entrada gratuita 
cada mes para que cualquiera pueda visitar. Platique acerca de lo que vio. 

6. Cocine con su hijo para que aprendan a seguir una receta, a medir y aprender una 
habilidad. 

7. ¡Enséñele a su niño acerca de bocadillos sanos y  como comer sano! 

8. Asegúrese de que su hijo siga una rutina - incluso en el verano - y de que descansen 
mucho. 

9. Salga a caminar o vaya de paseo a ver  la naturaleza en el parque e intente identificar las 
plantas y animales que ustedes vean. 

10. Pídale a su hijo a que ayude a otros por medio de proyectos de servicio comunitario o 
que ayude a un vecino como una forma de fomentar la empatía. 


