COMPROMETER A LAS FAMILIAS Y LAS COMUNIDADES

¿Cómo se puede apoyar el aprendizaje de
los estudiantes en casa durante el verano?
El verano es una oportunidad para que los niños sigan creciendo y desarrollándose, aunque quizás no estén
en la escuela. La creación de un entorno de aprendizaje en el hogar y en la comunidad les enseña que
pueden aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, con recursos al alcance de la mano o en sus
propios patios traseros.
Puede resultar abrumador saber por dónde empezar a la hora de desarrollar oportunidades de aprendizaje
en el hogar. Un buen punto de partida son los intereses naturales del niño. Para los niños y los jóvenes, el
aprendizaje autodirigido trata de la alegría de investigar el mundo y desarrollar su confianza al permitirles
explorar nuevos temas. Los niños que participen llevarán las habilidades aprendidas durante el verano al
nuevo año escolar y será más probable que adopten el aprendizaje cuando regresen a la escuela.
La información en este resumen se desarrolló para ayudar a las familias a apoyar el aprendizaje durante
el verano.

CUESTIONES A CONSIDERAR

El verano brinda oportunidades para que las
familias exploren el aprendizaje específico para
las necesidades, intereses y pasiones de sus hijos.
Esto será diferente de una comunidad a otra y de
una familia a otra; no existe un enfoque único para
todos. El aprendizaje debe estar enfocado en los
intereses y centrado en la familia para satisfacer las
necesidades de cada niño.
La pandemia ha abierto un mundo de recursos
en línea para las familias, independientemente
de su ubicación. Esto significa un mayor acceso a
recursos de aprendizaje de calidad, especialmente
en lugares remotos donde las familias pueden
tener acceso limitado a proveedores y programas.
Comience con un libro para explorar e interactuar
con temas interesantes.Las actividades para
mantener activo el cerebro de los niños en
verano pueden incluir divertidos recursos de
aprendizaje virtual, como un safari en el zoológico
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con encuentros con animales entre bastidores.
Las familias pueden observar el clima juntas y
hablar sobre cómo mantenerse a salvo durante
las tormentas de Oklahoma. El uso de los
recursos disponibles (por ejemplo artistas locales,
agricultores, soldadores, artesanos, etc.) para
acelerar el aprendizaje también puede involucrar
a los jóvenes estudiantes. Muchos niños disfrutan
de la fotografía y pueden usar una cámara para
capturar imágenes de flores silvestres, insectos o
vida silvestre.
Recursos para Enseñar: Consejos Útiles para
Padres ofrece ejemplos de cómo promover el
aprendizaje con actividades cotidianas como
caminatas, juegos, hornear, conversaciones y
comidas, y muestra cómo utilizar preguntas para
reflexionar sobre el aprendizaje. Las situaciones de
la vida real aceleran el aprendizaje y pueden ser
divertidas, colaborativas y asequibles.
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ELEMENTOS CLAVE
■ ¡El aprendizaje de verano
debe ser divertido! Los
niños aprenden más cuando
se divierten, por eso es
importante que participen
en actividades que sean
interesantes para ellos.
■ Mantenga sencillo el
aprendizaje de verano. Elija
unas cuantas habilidades
claves y céntrese en ellas.
■ Limite el aprendizaje a
algunos minutos por día.
Esto ayuda a mantener el
cerebro de los niños alerta y
listo para aprender más.
■ Seguir aprendiendo durante
el verano no necesariamente
significa gastar dinero.
Trabajen con lo que sea
accesible y conveniente y
aprovechen las ofertas de la
comunidad.

VER TAMBIÉN
■ Guías para la Familia de
Oklahoma del Departamento
de Educación del Estado de
Oklahoma
■ ¿Cómo pueden
las actividades de
enriquecimiento durante el
verano apoyar el aprendizaje
de los estudiantes, su
bienestar y éxito?
■ Marco de Participación
Familiar del Departamento
de Educación del Estado de
Oklahoma

Hay disponibles actividades gratuitas y de bajo costo en muchas
comunidades de Oklahoma. Los parques locales y departamentos de
recreación, organizaciones que dan servicio a los jóvenes (por ejemplo
YMCA, Boys & Girls Clubs, etc.) y organizaciones comunitarias (por
ejemplo, iglesias, naciones tribales, centros de carreras y tecnología,
colegios comunitarios y universidades) planifican sesiones de verano con
temas de gran interés para los jóvenes.
Explorar las principales actividades y atracciones gratuitas de Oklahoma
abrirá las puertas a oportunidades de aprendizaje, mientras que los
programas de lectura de verano de las bibliotecas de Oklahoma son
perfectos para las aventuras de lectura de verano y el desarrollo de
habilidades de alfabetización. Encuentre la ubicación más cercana para
participar en clases prácticas en el lugar.

ATENCIÓN A LA EQUIDAD

Abordar las necesidades del niño en su totalidad es importante en
cualquier tipo de aprendizaje de verano. Para acceder a programas
alimentarios locales, recursos alimentarios y recursos para abordar las
necesidades sociales o emocionales o las necesidades básicas (por
ejemplo, refugio, atención médica, etc.), las familias pueden comunicarse
con un administrador o consejero escolar, un líder religioso o la oficina
de servicios humanos o de salud del condado para obtener asistencia. El
servicio Heartline 2-1-1 de Oklahoma incluye varios recursos útiles.
En muchos hogares, la tecnología (por ejemplo, computadoras,
tabletas, etc.) y la conectividad a Internet no son suficientes para
acceder a los recursos de aprendizaje en línea. Si la escuela local está
abierta para programas de verano, es posible que pueda ayudar.
Discuta opciones como el préstamo de dispositivos durante el verano
o explore puntos de acceso y dispositivos de bajo costo o sin costo.
Algunas ubicaciones en la comunidad, incluidas bibliotecas, iglesias y
centros juveniles, pueden ofrecer acceso gratuito a Internet. Common
Sense Media ofrece recursos para que las familias aborden la seguridad
en línea y la ciudadanía digital.

MEDIDAS DE ACCIÓN RECOMENDADAS

■ Utilice la Recursos de Planificación de Verano para Padres y Maestros
para guiar el aprendizaje en casa. Las familias también pueden usar
una Prueba de nivel academica en línea para matemáticas y lectura
para identificar la comprensión de las habilidades clave.
■ Descubra los recursos gratuitos disponibles en recursos en línea como
Khan Academy, PBS Kids (Recursos PreK-12) y más. Siente la alegría
del aprendizaje de verano con la Semana Nacional de Aprendizaje de
Verano y sus recursos para las familias.
■ Trabajen juntos en habilidades importantes que se deben dominar
para carreras futuras y exploren conversaciones sobre carreras. El
aprendizaje debe ser divertido para todos los involucrados.
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