
  

  

  

  

  

  

  

 

MENSAJERO ZERO TO FIVE 

VERANO 2019 

Consejos para desarrollar habilidades 
matemáticas este verano 
 
1. Tenga en cuenta los números. Haga que su hijo 
escribe los números que ve, o déle un número y pídale 
que busque en su casa ejemplos de números. 

2. Dos, cuatro, seis, ocho. Ahora es tiempo de estimar.  Antes 
de colocar una pila de toallas dobladas en un estante o llenar un pla-
to con fruta, pídale a su hijo que calcule cuántas la llenarán. 

3. ¿Qué aspecto tiene cien? Haga que su hijo comience a hacer 
una colección de 100 cosas: bandas de goma, semillas de sandía o 
botones. Pegue los objetos en un pedazo de papel de construcción de 
color para un collage de matemáticas. Ver 100 objetos le ayudará a 
conceptualizarlo. 

4. Desbloquee el código. Escriba todas las letras en el alfabeto,  
dejando espacio debajo de cada letra. Debajo de cada letra, escriba 
los números del 1 al 26 (a = 1, b = 2, etc.) Practique escribir men-
sajes codificados utilizando números en lugar de letras. Puede utiliz-
ar el código para dejar mensajes simples entre sí. 

5. ¿Qué altura tienes? Registre la altura de su hijo en una puer-
ta o pared. Haga que su hijo se una a la medición y vea cómo se com-
paran las alturas. 

6. Juega matemáticas cuando va de compras. El supermercado 
es un lugar ideal para usar las habilidades matemáticas. Señale que 
el yogurt cuesta $ 2.59 por paquete de seis. Pregunte cuánto le cos-
taría al niño 3 paquetes? Pregunte cómo llegó a ese número. O con-
sigue el anuncio de ventas o especiales. Haga que su hijo mire los 
especiales en frutas y determine cómo gastar $ 10.00. 

7. ¿Qué hay en el menú? La próxima vez que vaya al restau-
rante, aférrese al menú y pídale a su hijo que busque el artículo 
menos costoso en el menú entre $ 5 y $ 10. 

8. Cocine un juego de matemáticas. Hacer una pizza juntos.  
Pregúntele a su hijo cuántos tomates necesitará para duplicar la re-
ceta de la salsa. Pregúntele cuántas rebanadas recibirá cada miem-
bro de la familia. 

9. Medir la distancia. Mira un mapa y mide la distancia entre 
dos ciudades 

10. Cambie hacia arriba. Coloque el menudo o cambio sobre la 
mesa. Dígale a su hijo que necesita encontrar cinco combinaciones de 
monedas que equivalgan a 45 centavos. 

 Maneras de mantener a 
su hijo leyendo 

 
Idioma: juego de palabras 
Pregúntele a su hijo: ¿Cuál es otra 
palabra para ...? Su hijo obtiene 
puntos por cada sinónimo que 
pueda encontrar. Construcción de 
oraciones 
 
Construye oraciones juntas. Por 
ejemplo, comience con una flor y 
pregúntele a su hijo el color de la 
flor. Luego crea una oración com-
pleta (La flor es roja). 
 
Fluidez: leer juntos 
Tomen turnos para leer con su 
hijo. Alterna página por página o 
personaje por personaje. 
 
Haz tus propios audiolibros. 
Practique leer un cuento favorito 
con su hijo hasta que se sienta 
cómodo y familiarizado con él. 
Luego, encienda la grabadora de 
audio en su teléfono celular o 
computadora y registre los re-
sultados. Practique de nuevo. Cu-
ando tenga una copia pulida, 
preséntela como regalo a un 
abuelo o amigo. 
 
Películas mentales. 
Lea algunos párrafos y pregúntele 
a su hijo cómo visualiza la escena. 
¿Qué pasa después? 
Pregúntele a su hijo si puede pre-
decir lo que sucederá después en 
una historia. 



1. Fomente la lectura sólo por di-
versión. ¿Tiene su estudiante un 
autor favorito? Las vacaciones de 
verano son un buen momento para que 
lean todos los libros de ese autor. 

2. Organizar un intercambio de 
libros de barrio. Pregunte a los 
vecinos si tienen un libro que les gus-
taría intercambiar temporalmente. 
Todos pueden irse con un nuevo libro 
para leer. 

3. Comience una tabla de los 
lugares más interesantes que su 
estudiante ha leído este verano". 
Esto puede ser una tabla de los 
lugares más interesantes en los que 
sus estudiantes han leído un libro. 

4. Programar la lectura familiar en 
voz alta. Esto puede ser en 
cualquier momento con cualquier tipo 
de material de lectura. 

 

Sitios web útiles para el verano 
www.safekids.org 

www.frrls.net 

www.verywellfamily.com 

www.care.com 

https://www.startwithabook.org 

https://pbskids.org/games 

https://kids.nationalgeographic.com/videos 

http://www.radingrockets.org/article/readi
ng-adventure-packs-families 

https://www.getepic.com 

www.georgiasummer.org 

https://parents.com/fun/activities/indoor/
?page=1 

https://www.timeforkids.com 

https://www.familyeducation.com/school-
learning/summer 

 

Dia de los padres:  
16 de Junio del 2019 
Día de la Independencia:  
4 de Julio del 2019 
Jornada de puertas  
abiertas (Open House) 
 1 de agosto del 2019 
Primer dia de clases 
 5 de agosto del 2019 
Día laboral (Labor Day) 
2 de septiembre del 2019 

 

 

Fechas importantes para 
Marque en su calendario 

Sugerencias de lectura ... 

 A Beasty Story por autores Bill Martin Jr. & Steven Kellogg 

 Bear in a Square por autor Debbie Harter 

 Blueberries for Sal por autor Robert McCloskey 

 Chicken Socks and Other Contagious Poems por autor Brod Bagert 

 One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish por autor Dr. Suess 

 Jamberry por autor B. Degan 

 Miss Mary Mack por autor Mary Ann Hoberman 

 Corduroy por autor Don Freeman 

 Fox in Socks por autor Dr. Suess 

 This is the House that Jack Built por autor Patch Adams 

 Chicka Chicka Boom Boom por autores B. Martin Jr. & J. Archam-
bault 

Hacer tiempo para leer 

Los estudios muestran que los estu-
diantes que leen regularmente du-
rante el verano y durante las vaca-
ciones escolares realmente 
adquieren habilidades de lectura en 
lugar de perderlas. Aquí hay algunas 
ideas: sus estudiantes leen cuando la 
escuela está fuera de sesión. 



Sistema Escolar del Condado de Griffin-Spalding  
Iniciativa del Zero to Five 

Griffin, GA 30224 
770-229-3700  

www.spalding.k12.ga.us 

 
Protege a tu hijo durante el verano 

El verano significa que muchos niños jugarán al aire libre, pero es importante tener en una lista de verificación de se-
guridad para mantener a los niños seguros mientras se divierten. Publique esta lista de control de seguridad en su re-
frigerador o en el tablón de anuncios de su familia como un recordatorio de las maneras en que puede mantener a sus 
hijos seguros y evitar lesiones o accidentes que puedan interferir en la diversión de verano de su familia. 

1. Aplicar protector solar. Aplique generosas cantidades de protector solar con un SPF de 1 5 o más,  por lo 
menos 30 minutos antes de salir por la puerta, incluso en días nublados (los rayos UVA pueden atravesar las nubes y 
causar daños). Intente mantenerse fuera del sol entre las 10:00 am y las 4:00 pm, cuando el sol es más intenso. 

2. Proteger contra los insectos. Use repelentes de insectos para protegerse contra las garrapatas,  que pueden 
transmitir la enfermedad de Lyme, y los mosquitos, que pueden transmitir el Virus del Nilo Occidental y otros virus. El 
DEET es el ingrediente más efectivo que se encuentra en los repelentes. Evite aplicar en las manos y la cara del niño. 
Nunca deje charcos estancados de agua alrededor de la casa y nunca evite los jabones perfumados o perfumes en su 
hijo. 

3. Prevenir la deshidratación. Si su hijo juega deportes o juega en el parque,  es importante que tome descansos 
frecuentes sobre el agua. Su hijo debe beber agua antes y durante los descansos. 

4. Practicar la seguridad alimentaria. Las enfermedades transmitidas por los alimentos aumentan en el verano 
porque las bacterias crecen más rápido en temperaturas y humedad más cálidas. Asegúrese de lavarse las manos antes 
de preparar las comidas. Nunca permita que las carnes o pollo crudo esten en contacto con alimentos o utensilios para 
comer. Use un termómetro y asegúrese de cocinar carne y pollo a la temperatura correcta para matar las bacterias 
dañinas. 

5. Guardia contra el ahogamiento. Entre mayo y agosto,  las muertes por ahogamiento entre los niños aumentan 
en un 89%. Si tiene una piscina o una cerca de su hijo, es crucial establecer medidas de seguridad. Ponga barreras al-
rededor de la piscina para restringir el acceso. Nunca deje a los niños sin supervisión. No utilice dispositivos de flota-
ción. Puede dar una falsa sensación de seguridad a los niños que no saben nadar. 

6. Evite los peligros del trampolín. Permita que un niño juegue a la vez.  No permita que los niños hagan saltos 
peligros ni permita que los niños menores de 6 años jueguen en un trampolín de tamaño grande. Aleje el trampolín de 
otras estructuras o áreas de juego. 

7. Advierta a los niños acerca de esconderse en espacios cerrados. Como maleteros,  refrigeradores,  electro-
domésticos y cuevas. 

8. Tenga cuidado al hacer trabajos de jardinería. Nunca permita que los niños monten o jueguen cerca de equipos 
motorizados de césped. No permita que un niño menor de 12 años opere un cortacésped manual o un niño menor de 16 
años que opere un cortacésped o un ATV (vehículo de terreno. Los ATV fueron responsables de 74 muertes y 37,000 
lesiones en los EE. UU. En 2008). 

9. Proteger los patios de juego en casa. Si tiene un área de juegos para niños o un equipo de juego,  asegúrese 
de que el suelo debajo sea suficientemente suave. Las superficies de concreto, asfalto o tierra son demasiado duras y 
no absorben suficiente impacto en caso de una caída. 

10. No te olvides de los cascos cuando monten bicicletas. Esto reducirá las lesiones graves en la cabeza.  

Maneras de prevenir las muertes de coches calientes 

1. Mira antes de cerrar. Abra la puerta trasera y mire 
en el asiento trasero para asegurarse de que todos estén 
fuera del automóvil (incluso si piensa que no tiene hijos). 

2. Mantenga algo que necesita en el asiento trasero. Pon-
ga su teléfono celular, maletín, computadora, almuerzo, 
credencial de identificación, zapato izquierdo o cualquier 
cosa esencial para su rutina diaria al lado de su hijo. 

3. Viajar con un compañero peludo. Mantenga un animal 
de peluche en el asiento del carro. Cuando el bebé está en 
el asiento, los animales de peluche montan la escopeta. El 
pasajero peludo sirve como un recordatorio de que el bebé 
está en la espalda. 

4. Siempre cierre las puertas. Incluso si el auto está en 
el garaje, mantenga las puertas cerradas con llave para 
evitar que los niños curiosos entren al auto. 

5. Ponga las llaves y fob de distancia. Los niños pueden 
querer jugar con las llaves y poder subirse al auto sin el 
conocimiento de los padres. 

Los factores clave para evitar las enferme-
dades por calor son las hidrataciones. Los ni-
ños de todas las edades deben: 

Prehidratante. Treinta minutos antes de la 
actividad, haga que su hijo beba hasta que ya no 
tenga sed, más otras ocho onzas. Los niños que 
pesan menos de 90 libras deben beber cinco on-
zas por cada 20 minutos de actividad. 

Elige la bebida adecuada. El agua es mejor si 
la actividad dura una hora o menos. Para activid-
ades que duren más de una hora, los niños deben 
tomar un líquido con carbohidratos (azúcar) y 
electrolitos. Las bebidas como Gatorade y 
Powerade fueron diseñadas especialmente para 
la rehidratación durante el ejercicio y los de-


