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CONSEJOS PARA PADRES Y 
PROVEEDORES DE CUIDADOS 
La escuela tal vez esté cerrada por el verano, pero las necesidades 
de aprendizaje de su niño no se toman vacaciones. Los niños 
aprenden mejor cuando tienen oportunidades de adquirir 
habilidades y conocimientos en diferentes ambientes. Esto incluye 
los programas de verano y el tiempo que pasan en la casa. Lea estos 
consejos de actividades divertidas e importantes para que su niño 
siga aprendiendo todo el verano. 

ANTES DEL VERANO: 

Hable con su niño y: 
• Averigüe qué le gustaría aprender 

o hacer en el verano. 
 

• Comparta detalles sobre los 
planes de verano. ¿Qué tipos de 
actividades podrá hacer el niño? 
¿Alguno de sus amigos va al mismo 
programa? Considere visitar el 
programa con su hija o hijo por 
adelantado para familiarizarse con 
el lugar y el personal. 

• Averigüe qué libros le gustaría 
leer a su niño durante el verano 
y ayúdele a 
hacer una lista 
de lectura. 

Reúnase con el 
maestro del niño para:
• Conseguir una lista de libros 

recomendados para el verano. 
El maestro puede recomendar 
libros para el nivel de lectura y los 
intereses de su niño. 

• Averigüe las habilidades
específcas que su niño podría
adquirir en el verano y explore
maneras de alinear esas habilidades 
con sus intereses. Centrarse en las 
cosas que al niño ya le gustan y con 

las que se siente seguro puede 
aumentar su entusiasmo por 
aprender. 

• Hable de lo que su niño 
podría escribir en el verano, 
solo o con la ayuda de usted, 
como un diario o cartas a 
familiares. 

 

Reúnase con el 
proveedor de cuidado 
infantil de verano para: 
• Hablar de sus metas de verano para 

su niño. Comparta la información que 
recibió del maestro, que incluye los 
habilidades e intereses del niño. 

• Descubra qué temas y actividades 
ha planeado el proveedor. Usted 
puede aprovechar esta información 
para buscar maneras divertidas de 
complementarlos en el hogar. 

• Explique cuál es la mejor manera de 
que le envíen información sobre las 
actividades de su niño. 

• Comparta información sobre su 
familia, su cultura y la historia del niño 
que el proveedor deba saber para 
enriquecer el programa. A muchos 
proveedores les gusta que las familias 
les cuenten las historias, tradiciones, 
celebraciones culturales y otras 
actividades a los niños del programa. 

• Averigüe dónde su niño puede 
tener acceso a comidas y refrigerios 
saludables durante el verano. 
Pregúntele al proveedor de cuidado 
infantil si está conectado a un 
programa de comidas de verano. 
Estos programas pueden darle 
comidas saludables al niño cuando la 
escuela no está en sesión. 
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DURANTE EL VERANO: 

Haga que la lectura 
sea parte de la rutina: 
• Haga que su niño lea todos 

los días, solo o con usted u otra 
persona que lo cuide, como un 
hermano mayor. Además, siga 
leyéndole en voz alta aun después 
de que haya empezado a leer por 
su cuenta. Esto ayuda a desarrollar 
habilidades de comprensión 
auditiva y puede exponer al niño a 
vocabulario nuevo y más rico. 

• Hágale preguntas al niño sobre la 
trama del libro que esté leyendo 
para que resuma lo que ha pasado 
hasta ese punto y diga lo que cree 
que va a ocurrir. Esto promueve la 
comprensión de lectura y hacen 
que la experiencia de leer sea más 
signifcativa. Pídale al niño que le 
diga si se encuentra una palabra o 
frase que no entiende. 

Promueva el 
aprendizaje de 
matemáticas: 
• Jueguen juntos. Los juegos de 

mesa y de cartas son maneras 
divertidas de ayudar a fortalecer y 
retener estas habilidades. También 
ayudan al niño a desarrollar 
habilidades de juego cooperativo y 
resolución de problemas. Muchos 
juegos son adecuados para 
personas de diferentes edades y 
pueden incluir a toda la familia. 

• Cocinen juntos. Hacer que su 
niño ayude a preparar comidas 
es una gran manera de promover 
el aprendizaje de matemáticas 
midiendo ingredientes, poniendo la 
temperatura del horno y calculando 
los tiempos de cocción. 

Convierta los 
momentos en que 
deja y recoge al niño 
en oportunidades de 
aprendizaje: 
• Jueguen al “Veo, veo” con formas, 

números, letras, palabras y otros 
objetos al viajar en coche o a pie 
a lo del proveedor de cuidado 
infantil. Busquen patrones en los 
diseños de los edifcios y las cercas 
que pasen. 

• Hable sobre la parte favorita del 
libro que el niño leyó la noche 
anterior. Es una forma de convertir 
las actividades diarias en ejercicios 
divertidos para estimular el desarrollo 
del el cerebro 

Manténgase activos 
y diviértanse: 
• Aproveche los días más largos 

para jugar más al aire libre o hacer 
una caminata larga juntos. Cuando 
la escuela no está en sesión, los 
niños hacen menos ejercicio. Esto 
puede llevar a un aumento de peso 
no saludable. Hay muchas maneras 
divertidas de ayudar a su niño a 
mantenerse activo durante el verano. 

• Busque aplicaciones y juegos y 
educativos e interactivos. Dejar 
que el niño tenga  un poco de 
tiempo de pantalla puede ser útil, 
pero trate de equilibrar el tiempo 
de visualización pasiva (televisión, 
películas o vídeos en línea) 
con juegos y aplicaciones más 
interactivos que sean divertidos y 
también educativos. 

FINAL DEL 
VERANO: 
En el verano, busque maneras 
de celebrar los éxitos de su niño 
(como terminar un libro, aprender a 
andar en bicicleta o nadar en la parte 
profunda de la piscina) y comparta 
sus logros con el proveedor de 
cuidado infantil. Como padre o 
cuidador, usted puede ayudar a que 
éste sea un verano para recordar y su 
niño comience el nuevo año escolar 
listo para el éxito. 

Este documento fue creado con fondos del subsidio #90TA00001 para el U.S. Department of Health and Human Services, 
Administration for Children and Families, Office of Child Care, por el National Center on Afterschool and Summer Enrichment.  
Este recurso se puede duplicar para usos no comerciales sin permiso.
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