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¿Cómo los padres o tutores pueden 
ayudar con ‘Summer Slide’ o “la 
pérdida de verano”? “la perdida de 
verano”?  
Consejos para minimizar la perdida de lectura en los niños durante el verano. 
La pérdida del aprendizaje durante el verano es tan perjudicial para la salud 
física de los niños así como la salud académica.  De hecho, muchos niños, 
especialmente los estudiantes que demuestran dificultades en la lectura, se 
olvidan de lo que han aprendido o pierden práctica durante los meses 
veranéales. Los estudiantes que no tienen acceso a las oportunidades de 
aprendizaje durante el verano son menos propensos a ser físicamente activos 
y son más propensos a pasar sus días viendo televisión, jugando videojuegos, 
y comiendo comidas no saludables -  los comportamientos sedentarios están 
contribuyendo a la explosión epidémica de obesidad infantil en los Estados 
Unidos.

Los padres pueden hacer mucho para apoyar el aprendizaje de sus hijos a 
través de actividades educativas e interesantes en el hogar durante el verano 
que ayudarán a mantenerlos en buen estado físico y mental, y listos para 
comenzar el nuevo año escolar con éxito.

Con tan sólo 90 días de veranéales, cada día que un estudiante no participa 
en el aprendizaje durante el verano pierde a varios niveles.  
Afortunadamente, hay muchas maneras fáciles y eficaces con costos mínimos 
que los padres pueden utilizar para ayudar a mantener a sus hijos 
aprendiendo - y en movimiento - durante el verano. Aún mejor, todos los 
recursos que necesitan para involucrar a sus hijos en el aprendizaje de verano 
que pueden mantenerlos económicamente y físicamente saludables ya están 
en casa o cerca de casa.

Pruebe estas estrategias para 
ayudar a su lector a mejorar 
su lectura durante el verano 
y más allá:

Seis libros para el éxito 
veranero: Estudios 
muestran que la lectura de 
tan sólo seis libros durante el 
verano puede prevenir la 
regresión en estudiantes 
especialmente los que 
demuestran dificultades en la 

lectura. Al elegir los seis, asegúrese de que el nivel de lectura sea apropiado - 
no muy difícil y no muy fácil.	  
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   NOTICIAS  HARAMBEE
“tiremos de la misma soga.”
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Educación estadounidense:  
separados pero iguales 

Datos	  indican	  que	  las	  escuelas	  todavía	  
sufren	  de	  separación	  e	  inigualdad.	  

En el pasado, los EE.UU. gastó un promedio de 39 
por ciento más alto que otras naciones en la 
educación de estudiantes que asistieron tiempo 
completo a una primaria y secundaria. Sin embargo, 
más dinero gastado no se tradujo en mejores 
resultados educativos. De hecho, la educación 
estadounidense está plagada de problemas, 
empezando por las diferencias enormes entre los 
estudiantes blancos y estudiantes afroamericanos. 

A los 2 años, las disparidades en la educación 
entre los niños blancos y afroamericanos ya es 
notable. Menos niños afroamericanos demuestran 
dominio de las destrezas de desarrollo, tales como 
el vocabulario receptivo, vocabulario expresivo, el 
juego, el recuento temprano, matemáticas, 
conocimiento del colores, los números y las formas. 
Estudios indican que  parientes o familiares les leen 
los niños blancos  que no están inscritos en la 
guardería de niños a un promedio de 91 por ciento 
por ciento de estos niños de 3 a 5 años. Los 
mismos estudios indican que a los niños 
afroamericanos sólo se les lee 78 por ciento con la 
misma frecuencia. 

Para leer el articulo completo visite: http://
www.usnews.com/news/blogs/data-mine/2015/01/28/us-
education-still-separate-and-unequal 

Se le lee
Se le cuenta historias

Visita la biblioteca publica
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Tome	  ventaja	  de	  la	  biblioteca	  pública	  de	  Evanston	  .	  ¡Fácil!	  La	  biblioteca	  tiene	  “Tiempo	  de	  historias”	  donde	  se	  les	  lee	  
a	  los	  niños	  en	  edad	  preescolar	  (de	  2-‐6	  años	  de	  edad)	  todos	  los	  miércoles	  y	  “Hora	  Jammie”	  el	  16	  de	  junio	  para	  los	  niños	  
de	  2-‐9	  años	  de	  edad.	  Contacte	  la	  biblioteca	  para	  más	  detalles.

Lea algo todos los días: Anime a su hijo a aprovechar cada oportunidad de leer. Encuentre estas oportunidades a lo 
largo del día:

En la mañana: El periódico – así sea que lean tan sólo la sección cómica o el clima.

Durante el día: lean horarios, guías de televisión, revistas, recursos en línea, etc. Por ejemplo, si a su hijo le gusta el canal 
de cocina, ayúdele a buscar una receta en una página electrónica - después, prepare la receta juntos para reforzar o 
practicar la lectura.

En la tarde: Al final del día pídale a su hijo que le lea el libro que está leyendo  (uno de los seis libros que mencionamos 
arriba). Haga que ensaye o practique un párrafo, una página o capítulo antes de que le la a usted. Volver a leer le ayudará 
con la fluidez o la capacidad de leer en una velocidad adecuada, correcta y con una expresión agradable.

Lea a sus hijos: la lectura en voz alta le beneficia  a todos los niños y adolescentes, especialmente aquellos que luchan 
en la lectura. Una de las ventajas es que usted puede leer libros que su hijo todavía no puede leer. Esto quiere decir que 
su hijo puede construir la comprensión oral a un nivel apropiado para su grado y usando libros a un nivel más alto de lo 
que su hijo puede leer. Esto aumentará sus conocimientos y ampliará su experiencia con libros o texto. Su hijo hará 
mejor cuando lea por su propia cuenta. Hay varias listas de lectura en paginas electrónicas disponibles. Por ejemplo, 
www.whatdowedoallday.com tiene  listas de libros que los niños pueden leen en voz alta. ¡Su hijo puede leer estos libros 
durante el verano. Estas paginas electrónicas le proveerán otras ideas impresionantes!

Visite recursos gratuitos en su vecindad que apoyen el aprendizaje que sean 
entretenidos, educativos y locales, tales como las bibliotecas, parques, museos, 
universidades y centros de recreación. 

Juegue juegos divertidos de matemáticas y de vocabulario que conviertan 
las actividades cotizarías en oportunidades de aprendizaje.Por ejemplo, en el 
supermercado, su hijo puede sumar los precios y pagar por los gastos. Cuando 
maneje, pídale a su hijo que busque formas determinadas (círculos, cuadrados, 
etc.), colores, letras o palabras en vallas publicitarias y señales. Vea: 
www.startwithabook.org/summer-reading-
learning 

Pídale a los maestros de sus hijo por 
recomendaciones de actividades educativas, 
interesantes, y apropiadas para el grado que usted 
pueda encontrar fácilmente en paginas electrónicas  
gratuitas. 

Muévase y recupere su salud. Apague la televisión 
y video juegos (o al menos ponga límites en el 
tiempo de pantalla), y mantenga a sus hijos en 
movimiento con actividades físicas que también 
aumenten el aprendizaje. Por ejemplo, organice una búsqueda de tesoros que 
les lleve alrededor de un jardín de niños, o un museo.

Es difícil mantener una rutina de lectura cuando su día está lleno de 
distracciones y desvíos. Con tan solo un poco de tiempo, planificación y 
creatividad, padres pueden desempeñar un papel importante en asegurar que 
sus hijos no dejen de aprender, sean saludables y tengan un buen bienestar por 
todo el verano. ¡Estas sugerencias pueden aplicarse en horarios ocupados y 
hacer que la lectura sea divertida!

Recursos: neatoday.org; edutopia.com; scholastic.com; epl.org
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¿Conoces el Programa 
de Mentores en la 

escuela Dawes? 

Este año, el comité de logro afroamericanos 
organizó un programa después de escuela 
centrada en inventores y científicos 
afroamericanos.  Ex alumnos de la escuela 
Dawes que están en el sexto y séptimo 
grado han regresado como voluntarios o 
mentores  a estudiantes del 1º y 2º grado a 
medida que ellos aprendan de 
investigadores como Garrett Morgan, Mae 
Jemison M. D., Benjamin Banneker y 
Kenneth J. Dunkley. Estos estudiantes traen 
los inventos de estos gran investigadores a 
la escuela elementaria Dawes. Estudios 
indican que "interacciones o socialización 
entre la misma raza-enseñan a los niños 
acerca de su cultura y su participación en 
actividades que promueven el orgullo racial 
y conexión- compensan por la 
discriminación y los prejuicios raciales que 
niños enfrentan.  Esto también promueve un 
auto-imagen positivo y el logro académico. 
Es nuestra esperanza que este programa 
ayude a inspirar y empoderar a nuestros 
jóvenes alcanzar las estrellas y soñar en 
grande! 


