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Cinco ideas que los padres 
pueden usar este verano para 
ayudar a su hijo en el otoño

Muchas investigaciones demuestran que los niños que leen con fluidez tienen mejor 
desempeño en la escuela. No solo los maestros son responsables de lograr esto; también 
los padres juegan un papel importante. La “falta de práctica en el verano” (summer slide, 
como se conoce en inglés) ocasiona en los estudiantes el olvido del material aprendido 
cuando no están en la escuela. Los expertos dicen que leer tan solo cinco libros durante los 
meses de verano puede ayudar a evitar ese olvido. Vea aquí cinco ideas nuevas y fáciles de 
implementar para padres, abuelos y tutores.

Cómo ser un lector ejemplar:

1) No lo diga; demuéstrelo. Deje que sus hijos lo vean leer. No importa lo que usted lea —un libro, una 
    revista, un artículo en línea— siempre que sus hijos lo vean interesarse en los textos.

2) Tenga una noche de juegos en familia. Participar en juegos de mesa como Scrabble, Boggle, Pictionary 
     y Scattergories puede ayudarlos a desarrollar destrezas de deletreo, vocabulario y de comunicación.

3) Cene en familia, sin TV ni teléfonos. (Es difícil, ¡lo sabemos!). Con niños más mayores, enfóquese en 
    tener una buena conversación. Hable sobre lo que pasó ese día o lo que tiene planeado para el resto de la 
    semana. Para niños más pequeños, intente incorporar juegos de palabras como “Veo veo” o “Di el 
    sinónimo de…”. ¡Haga que la cena sea divertida y ayude a que su hijo se convierta en un buen conversador!

4) Mantenga récord de todo. Marque en un calendario la cantidad de tiempo que su hijo dedica a la lectura 
     (y a trabajar en Istation, por supuesto) cada día. Al final del verano, sume las horas. Cuando comience 
     la escuela otra vez, anime a su hijo a que les cuente a sus maestros cuánto tiempo pasó leyendo durante 
     el verano. ¡Los maestros estarán encantados y su hijo se sentirá orgulloso!

5) Haga preguntas. Ya sea que sus hijos usen aparatos electrónicos o estén leyendo, haga preguntas para 
    envolverlos en una conversación. Esto ayudará a reforzar en sus hijos las destrezas de pensamiento crítico, 
    y le proveerá a usted la oportunidad de compartir con ellos al mismo tiempo.

Los maestros estarán muy contentos en el otoño si usted implementa algunas de estas ideas durante el verano. 
Seguramente, ¡usted lo estará también!



4

   Hacer preguntas 
estimula el 

pensamiento crítico

La televisión como 
herramienta para 

la enseñanza

La lectura es mucho más que simplemente la 
habilidad de leer. Una parte fundamental de 
la lectura es aprender a pensar mientras se lee.

La buena noticia es que usted puede reforzar 
esta importante destreza de lectura con tan 
solo hacerle preguntas a su hijo. Antes, durante 
o después que su hijo lea un cuento, artículo 
o libro, usted puede preguntarle lo siguiente:

 •  ¿De qué se trataba?

 •  ¿Qué crees que pasará después?

 •  ¿Esto te hace pensar en otras cosas?

 •  ¿Cuál fue tu parte favorita de la historia?

 •  ¿Qué aprendiste?

 •  ¿Notaste algún cambio en la actitud de 
          los personajes? Si lo hubo, ¿cuál fue?

 •  ¿Cuál fue el problema en el cuento?

 •  ¿Cuál fue la solución?

 
El verano es un tiempo ideal para hacer de 
la lectura una actividad relajante y divertida 
para toda la familia.

Puede ser difícil lograr que los niños se 
aparten de la televisión, especialmente 
durante los calurosos días de verano.

En lugar de rendirse ante el encanto sin 
sentido de pasar horas frente a una pantalla 
de televisión, usted puede hacer de ella su 
compañera de estudio. Vea aquí unas 
cuantas ideas:

 •  Busque la guía de programación y 
          haga que su hijo seleccione el programa 
          (o programas) que desea ver ese día. 
          Luego, haga que su hijo desarrolle un 
          discurso persuasivo sobre por qué se le 
          debe permitir que vea ese programa.

 •  Después del programa (quizá durante 
          la cena), pídale a su hijo que dé un 
          informe en el que narre la trama, 
          describa a los personajes y explique 
          cualquier moraleja o lección de la historia.

 •  Pregúntele qué fue lo que le gustó y no 
          le gustó del programa y sugiérale que 
          escriba un final alterno o diferente.

Y ¿quién sabe? ¡Su apoyo pudiera inspirar 
el desarrollo del próximo gran guionista 
o inventor!
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Viajando con la lectura
¿Le gustaría tener unas vacaciones de verano que 
sean educativas y divertidas? ¡Sabemos cómo lo puede lograr!

Lo maravilloso de la lectura es que puede hacerse dondequiera. Motive a su hijo a que lea en diferentes 
lugares: en el carro, en las tiendas o cerca de la piscina. ¡Las palabras están por todas partes! Su hijo puede 
leer recetas, etiquetas de nutrición, etiquetas de precio y más. Alentar a sus hijos a leer es una manera 
estupenda de divertirse, practicar la lectura y fortalecer su vínculo con ellos. Hallar modos de incorporar 
la lectura es excelente para forjar buenos recuerdos durante el viaje.

Adondequiera que vaya, haga que la lectura sea parte de su aventura. Como dijo el gran 
Dr. Seuss: “¡Felicidades! Hoy es tu día. ¡Grandes lugares visitarás! ¡Te alzarás y partirás!”.  

Señale las palabras escritas 
que vea mientras viaja —ya sean 

palabras en los edificios 
o letreros—, y pídale a su hijo que 

las lea y las repita.

Vean juntos un atlas para 
encontrar todos los sitios que 
su familia ha visitado o que 
les gustaría visitar.

Pídale a su hijo que planifique una 
excursión familiar. Use un mapa 
para trazar su ruta hasta su destino 
y localice lugares de interés 
en el camino. Luego, 
¡programe el viaje!   

Use estas ideas divertidas para ayudar a mantener activas las mentes jóvenes, 
¡especialmente cuando viajan!

Vea con su hijo el pronóstico del 
tiempo en el periódico, y juntos 
comparen los pronósticos de 
posibles destinos para unas 
vacaciones en familia.

¡Haga un crucigrama con 
su hijo mientras están en 

el carro, el avión o el tren!
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¡Lee cinco libros este verano!
¡Leer cinco libros durante las vacaciones de verano puede detener 
la “falta de práctica en el verano” y mejorar las destrezas de lectura!

Varias investigaciones han comprobado que durante el verano el olvido de conocimientos aprendidos es 
un hecho. No obstante, también existen investigaciones que comprueban que este olvido se puede prevenir.

Recientemente, Istation formó parte de la Cumbre de Lectura de Verano en el condado de Hillsborough en 
el estado de Florida. Mucho de lo que se discutió fue enfocado en cómo mantener a los niños interesados 
en la lectura, aun cuando no se les requiere que lean.

John Milburn, el supervisor de Servicios Bibliotecarios y Mediáticos para los grados de kindergarten hasta 
quinto de las escuelas públicas de Hillsborough, ofreció buenos consejos.

“Les recuerdo a los estudiantes que esta es la época del año en que por fin pueden leer lo que quieran. 
Ellos son los que escogen”, dijo.

Milburn citó una investigación llevada a cabo por la Universidad de Harvard, que muestra que leer solo 
cinco libros durante el receso de verano puede tener un impacto significativo en la prevención del olvido 
de conocimientos aprendidos. Esto significa que solo toma leer un libro cada par de semanas para lograr 
una diferencia.

¡Por lo tanto, escoja cinco libros con sus chicos este verano! Recorte esta lista y péguela en la puerta de su 
refrigerador para que no se le olvide. ¡Recuerde que también es importante celebrar cada vez que su hijo 
complete la lectura de un libro!

Lista de mis cinco libros para este verano

1)

2)

3)

4)

5)
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Plan de verano para ser 
un lector exitoso

El uso de Istation es una gran forma de mantener activas las mentes jóvenes durante el verano. Estamos 
conscientes de la importancia de tener un descanso de la escuela. Por esta razón hemos desarrollado un 
plan semanal que incluye aprendizaje y diversión. Usted puede usar este calendario codificado por colores 
para cada mes de verano, y mantener de este modo la actividad mental y física de su hijo. Idealmente, así 
es como se vería un mes de verano con Istation:

Dedica 30 minutos a Reading with ISIP o a Lectura con ISIP.

Dedica 30 minutos a Writing Rules! with Calvin Cool o a leer un libro de Istation.

¡Dedica tiempo afuera! ¡Juega! ¡Diviértete! 

Dedica 30 minutos a leer cualquier texto que te interese.

               Lunes                Martes                        Miércoles                        Jueves                          Viernes
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Guía de Istation Home 
paso por paso

Descargar 
Descargue la aplicación de Istation para Windows, Mac, Chromebook o iPad.

Istation 
Haga clic en el ícono de Istation para comenzar el programa.

Dominio
Ingrese el nombre correspondiente de la escuela de su hijo.

Conectar
Ingrese su nombre de usuario y la contraseña.

Padres
Visite el Portal para padres en Istation Home para recursos adicionales e informes de progreso.

Uso
Haga clic en el programa que desee usar.

Haga clic para más detalles >>

https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/55f827f4ac92eb613153a21f/58e657caff231605febd2770/05d1e88c16a1adba477a9c961b6ecd3d/Spanish.Using_Istation_on_Public_Computers-summer2017.pdf
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info.istation.com/summer

@IstationED

http://info.istation.com/summer

