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Trabajando juntos para el éxito escolar CONNECTION

Aprender es más divertido cuando 
se convierte en un juego. Estas tradi-
cionales actividades permiten que 
su hijo juegue con palabras, núme-
ros y ciencia. 

Vasos para deletrear
Sea el primero en desenredar las le-

tras y adivinar la palabra. Necesitarán 
vasos y letras imantadas o fichas de 
Scrabble. Un jugador piensa una pala-
bra en secreto y coloca cada letra debajo 
de un vaso bocabajo. Los otros jugadores 
levantan por turnos un vaso. Dejen que 
todos vean la letra, vuelvan a cubrirla y 
muevan los vasos para mezclarlos. En cual-
quier momento del juego un jugador puede 
decir qué palabra se está deletreando, pero 
si se equivoca queda eliminado. Quien adi-
vina la palabra puede formar la siguiente. 

Diana matemática
Que su hijo haga con tiza para pavimen-

to una diana con cuatro círculos. Tiene que 
escribir 10 en el círculo exterior, 25 en el 
siguiente, 50 en el tercero y 100 en el círcu-
lo central. (Usen 1, 2, 5 y 10 para niños 
más pequeños.) Para jugar, colóquense a 
unos cuantos pies de distancia de la diana 
y lancen por turnos una piedrecita. En cada 

Amistades sólidas
Anime a su hija a que 

se mantenga en contacto este verano 
con sus compañeros de clase. Dígale 
que invite a sus amistades a casa o que 
se reúna con ellos en un parque o en 
un minigolf. Lo pasará bien en esos 
encuentros y mantenerse en contacto 
contribuirá a que esté lista para trabajar 
y jugar con sus compañeros cuando se 
reanude el curso. 

Dar las gracias
Al acercarse el fin de curso, los maestros 
apreciarán el mejor regalo de todos: 
unas sencillas gracias. Por ejemplo, 
usted y su hijo pueden escribir notas 
agradeciéndole a su maestra que le ayu-
dara a aprender a leer o que le enseñara 
experimentos de ciencias divertidos.

Planear las meriendas
Los niños tienden a comerse lo que ellos 
ayudan a elegir. Llévese a su hija a com-
prar meriendas sanas como sandía, pa-
lomitas sin nada añadido y hummus 
con pan pita integral. Coloque esos ali-
mentos en la parte delantera y central de 
la nevera y de la despensa para que su 
hija pueda agarrar una golosina nutriti-
va cuando haga una pausa en el juego. 

Vale la pena citar
 “El verdadero placer se encuentra en 
el descubrir más que en el saber”. 
Isaac Asimov

Kyle: ¿Cuál es la diferencia entre el 
rayo y la electricidad?

Jenna: Que 
tenemos que 
pagar por la 
electricidad. 

Juegos para aprender en verano

SIMPLEMENTE CÓMICO

Voluntariado al aire libre
Este verano, habitúense en familia a ayudar. Estas ideas 

motivarán a su hija a hacer servicio comunitario mientras 
disfruta del aire libre:

 ● Apúntense para hacer voluntariado durante una ca-
minata para recaudar fondos. Su hija podría trabajar 
en una de las paradas de abastecimiento dando tazas 
de agua a los participantes. 

 ● Echen una mano en una venta benéfica en la escuela, el centro comunitario o en su 
lugar de culto. Organicen y etiqueten las donaciones. Su hija también podría embolsar 
las compras para los clientes mientras usted las cobra. 

 ● Trabajen en el jardín de una escuela o una residencia para ancianos. Su hija puede 
quitar hierbas, plantar, regar y cosechar. Si tienen un huerto en casa, consideren donar 
algunas verduras a un banco de alimentos o a un comedor de beneficencia que acepte 
verduras cultivadas por particulares.♥

NOTAS 
BREVES

 

lanzamiento añadan a su puntaje el núme-
ro en el que cae la piedrecita. Escriban con 
tiza la ecuación que les ha salido (50 + 25 = 
75; 75 + 50 = 125). Gana quien llega a 500.

Busca del tesoro de ciencias
Piensen juntos en 12 objetos pequeños 

que puedan encontrar en el suelo. Ejem-
plos: ramita, diente de león, baya, castaña 
loca. A continuación, que cada jugador 
ponga el nombre de cada uno de los obje-
tos en un cartón para huevos vacíos. Sal-
gan al parque, busquen los objetos y 
coloquen cada uno en el lugar que le 
corresponda. Gana quien primero llene 
el cartón de huevos con los objetos.♥
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 Proporcionar a los padres ideas prácticas que 
promuevan el éxito escolar, la participación de los 

padres y un mejor entendimiento entre padres e hijos.
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N U E S T R A  F I N A L I D A D

El verano pasado 
cometí el error de 

dejar para el último minuto la preparación 
del regreso al colegio de mis hijas. Este año 
mi hija pequeña empieza el primer grado y 
la mayor la escuela media, así que 
vamos a intentar modificar unas 
cuantas cosas. 

En primer lugar vamos a pedir 
cita inmediatamente para sus 
exámenes médicos porque los 
calendarios de sus doctores se 
llenaron rápidamente el curso 
pasado. También vamos a 
comprar los materiales 

escolares con tiempo para aprovechar las 
rebajas y para cerciorarnos de que las niñas 
consiguen los colores que desean. 

Finalmente, dejamos que nuestras hijas 
se acuesten un poco más tarde en verano y 

el año pasado les costó mucho adap-
tarse a la hora de dormir durante 
el curso. Así que en agosto ade-
lantaremos poco a poco cada 
semana su hora de acostarse. 

Veremos si funciona el plan. 
Estoy segura de que cada año 
aprenderé algo nuevo para ayu-

dar a que nuestras dos hijas se 
preparen para la escuela.♥

Prepararse para la vuelta al colegio

A salvo y ocupados
¿Qué hará su hija este verano? Trabaje o no 

usted fuera de casa, querrá verla ocupada, feliz 
y a salvo. He aquí unos cuantos consejos. 

Busquen actividades. Las bibliotecas 
públicas y los departamentos de parques y 
recreo tienen programas adecuados para las 
aficiones de cualquier niño. Busquen activi-
dades gratuitas o de bajo costo como talleres 
de música, clubs de juegos de mesa y clases 
de volteretas.

Túrnense. Los vecinos 
pueden hacer un horario 
para supervisar a los niños 
en el jardín o en el par-
que. Considere también 
intercambiar el cuidado 
de niños con padres que 
trabajen en días o turnos 
distintos a los de usted. 
También podrían compar-
tir vehículo para llevar a 

los niños a campamentos 
o a la guardería. 

Busquen campamentos 
baratos. Averigüen qué campamentos ofrecen la ciudad o el 
condado pues los precios suelen ser más bajos que en los cam-
pamentos privados. Tal vez cumplan los requisitos para recibir 
ayuda con las tarifas o bien podrían usar fondos de una cuenta 
de gastos flexible o conseguir desgravaciones fiscales por el cui-
dado a dependientes.♥

Evitar el resbalón del verano

P: He oído que los niños a menudo pier-

den destrezas académicas durante las 

vacaciones. ¿Cómo puedo evitar que mi hijo 

sufra este “resbalón del verano”?

R: Es cierto que los estudiantes suelen olvi-

dar algo de lo que han aprendido duran-

te el curso escolar. Hable con la maestra 

de su hijo para ver si debería repasar materias 

específicas como la escritura o las matemáticas.  

Aprovechen luego las actividades veraniegas o el tiempo que pasan en el auto para 

practicar. Podría darle a su hijo un diario para que después de una visita al zoológico 

o a un museo escriba sobre lo que vio. Durante el viaje podría contar los semáforos 

rojos y los verdes y decir qué fracción del total representa cada color. 

Apunte a su hijo al programa veraniego de lectura de la biblioteca. Dígale que saque 

libros y que lea por lo menos de 20 a 30 minutos cada día. Pídale que le hable a usted 

de los libros y comente con él también lo que usted está leyendo.♥

Locos por la cinta
La cinta adhesiva impermeable está de 

moda estos días. Búsquenla con motivos y 
colores atractivos o que su hijo añada pega-
tinas a la cinta gris normal. Luego anímelo 
a que sea creativo con estos proyectos. 

Marcapáginas
Recubran un palito de manualidades 

con cinta impermeable para hacer un mar-
capáginas. O bien corten dos tiras de cinta 
del mismo tamaño, 
péguenlas y hagan 
un agujero en 
la parte de arri-
ba para pasar una 
cinta con un lazo. 

Decoraciones para fiestas
Hagan banderines miniatura para palillos 

y coloquen cada uno en una magdalena. 
Para hacer mantelitos, corten los paneles de-
lantero y posterior de cajas de cereales. Aña-
dan tiras de cinta impermeable formando 
distintos estampados y diseños.

Recipientes
Recubran frascos de comida para bebés 

o para conservas con cinta adhesiva im-
permeable de colores vistosos para hacer 
portalápices o floreros. Hagan recipientes 
atractivos para almacenar juguetes peque-
ños decorando cajas de zapatos con cinta 
impermeable.♥
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