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La Academia Americana de Pediatría (AAP) :
“Los medios de comunicación, televisión Internet, computadoras y juegos de video están
enfocados en obtener la atención de nuestros niños. Los niños de hoy están dedicándole 7
horas del día en este tipo de entretenimiento, incluyendo televisión, computadores, teléfonos
y otros aparatos electrónicos.” Estudios demuestran que el uso excesivo de medios
electrónicos puede conducir a problemas de atención, dificultades en la escuela y al dormir,
desordenes alimenticios y obesidad.
AAP recomienda :
 Padres deben establecer áreas de la casa donde aparatos electrónicos no están
permitidos asegurándose que no hay televisores, computadoras o juegos de video en los
cuartos de los niños.
 Apagar el televisor a la hora de la cena.
 Los niños y adolescentes deben entretenerse con electrónicos por no mas de 1 o 2
horas al día.
 Los niños disfruten tiempo jugando afuera, leyendo, disfrutando un
Pasatiempo y usando su imaginación.

Aprendizaje durante el verano puede ser
divertido

Leer

Establezca una hora del día donde
todos lean en silencio o escuchen
un libro en audio.
Leer y escribir van juntos.
Empiece un diario con su
estudiante. Haga que su
estudiante dibuje y tome fotos y
escriba acerca de eso.
Haga un paseo al zoológico o al
museo. Las experiencias
construyen vocabulario y
fortalece la lectura.

Matematicas
Matemáticas en el Menú:
Cual es el plato mas costos del
menú? Tenemos $20 para gastar,
que podemos ordenar?
Matemáticas en el calendario:
Cuenta los días que restan para
un evento especial.
Matemáticas en la Cocina:
Practique fracciones usando
recetas o leyendo libros de
recetas. Medir ingredientes es
una buena lección de
matemáticas
Matemáticas en el mercado:
Estimar y hacer cambios son
buenos ejercicios.

Examen PASS
Mayo 6-Mayo 9
Recomendaciones:
Tener un buen
descanso.
Desayunar.
Llegar a la
escuela a
tiempo.
Estar listo
para dar lo
mejor.

Las librerías
publicas soportan
clubes de lectura en el
verano con metas fácil
de alcanzar para niños
en edad pre-escolar y
en edad de la escuela
elemental. Chequea la
librería mas cercana a
tu casa y descubre las
actividades de lectura
para el . Las librerías
también proveen con
lista apropiadas para la
lectura de verano.
Visita la librería
publica con regularidad
en el verano
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