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Educación  • Aprendizaje de verano es esencial  • Summertime Learning is Essential — Jenn Guerrero, SCOE

Summertime is a wonderful opportunity for children 
to slow down and just be kids. Yet unfortunately, one 
of the downsides of summer vacation is summer learn-
ing loss. Summer learning loss describes what can 
happen over the course of the summer when children 
don’t have any planned learning opportunities or 
experiences: they can fall behind in the progress they 
have made in school over the previous year. The reality 
is that they could potentially return to school behind, 
instead of where they left off at the end of  the 
previous school year. 

Summer learning matters greatly. Just 
because school is out doesn’t mean learning 
should stop. Take charge and put a stop to 
summer learning loss by creating some of the 
easy opportunities below to keep your kids’ 
minds and bodies active every day. 

utiliZe the library 
Year-round, the public library offers 

numerous high-quality programs and activi-
ties to encourage learning. Yet summer in 
particular is the perfect opportunity to take 
advantage of not only the air conditioning, 
but the wonderful reading programs. These 
programs are free to join and offer guidance 
and structure for kids to keep up with their 
reading, also earning prizes and incentives. 
Sign up with the children’s librarian at any 
Sonoma County library. 

Additionally, you can pick up a calendar in 
Spanish or English that lists all the children’s 
programs and activities by age group, for 
every library in the county. Take advantage 
of such wonderful programs such as Read to 
a Dog, where children can cozy up to a gentle, 
trained dog and read a story to them. This 
helps readers to gain confi dence and improve 
their reading skills.

read, researCh an interesting topiC 
Summer is a great time fto explore topics 

kids interested in or passionate about. If your 
child has become fascinated with insects, 
head to the library to check out books and 
movies about the topic. Go on walks together 
and search for insects and talk about what 
you see and notice. Draw and label parts of 

Verano es una oportunidad maravillosa para 
los niños y niñas frenar y disfrutar de su niñez. 
Sin embargo, por desgracia, la pérdida veranal 
de aprendizaje es uno de los inconvenientes de 
las vacaciones de veran0.  Pérdida veranal de 
aprendizaje describe lo que puede suceder en el 
transcurso del verano cuando los niños y niñas 
no tienen ninguna oportunidades previstas 
de aprendizaje o experiencias didácticas. Ellos 
pueden atrasarse en los avances que han logrado 
en la escuela respecto al año anterior. La realidad 
es que potencialmente podrían volver a la escuela 
atrasados, en el lugar de donde quedó al fi nal del 
año escolar anterior. 

Aprendizaje durante el verano importa 
mucho. Solo porque la escuela está cerrada 
no signifi ca que se debe dejar de aprender. 
Hágase cargo y ponga fi n a la pérdida de 
aprendizaje mediante la creación de algunas 
de las oportunidades fáciles debajo para 
mantener activas a los cuerpos y mentes de 
sus hijos e hijas todos los días de verano. 

utiliZar la biblioteCa 
Durante todo el año, la biblioteca pública 

ofrece numerosas actividades y programas 
de alta calidad para fomentar el aprendizaje. 
Sin embargo, verano en particular es la 
oportunidad perfecta para aprovechar no 
sólo el aire acondicionado, sino también 
a los programas de lectura maravillosa. 
Estos programas son gratuitos y ofrecen 
orientación y estructura para niños para 
mantenerse al día con su lectura mientras 
también ganar premios e incentivos. 
Regístrate con el bibliotecario de los niños 
en cualquier biblioteca del Condado de 
Sonoma. 

 Además, se puede recoger un calendario 
en español o inglés que enumera los 
programas y actividades de los niños por 
grupo de edad, para cada biblioteca en el 
condado. Aprovechar estos maravillosos 
programas tales como Leer a un Perro, 
donde los niños pueden sentarse con una 
suave, entrenado perro y leer un cuento 
a ellos. Esto ayuda a los lectores a ganar 
confi anza y mejorar sus habilidades de 
lectura.

 leCtura y la investigaCión sobre 
un tema de interÉs 

Verano es un buen momento para que 
los niños exploran temas que les interesa 
o apasiona. Por ejemplo, si su hijo o hija 
está fascinado con los insectos, diríjase a la 
biblioteca a sacar libros y películas sobre 

el tema.  Haga caminatas en conjunto para 
buscar insectos y hablar sobre lo que ve y 
observa. Pueden dibujar y etiquetar partes 
del insecto y compartir con miembros de la 
familia. 

 fomentar la esCritura
Mantengan frescas habilidades de escribir 

de sus hijos e hijas durante el verano 
asegurándose que escriben constantemente 
durante todo el verano. Una divertida y 
fácil manera de hacer esto es comprar un 
cuaderno barato que pueden decorar y usar 
como un diario para documentar su verano. 
Además, también puede usar un cuaderno 
para escribir cartas entre usted y su hijo 
o hija. No sólo esto hace niños sentir muy 
especial, aman la anticipación de averiguar 
lo que un padre dice en respuesta a sus 
preguntas y comentarios. 

 CoCinar juntos 
La preparación de alimentos juntos es 

una manera divertida y fácil para incorporar 
aprendizaje para los niños y niñas en todas 
las edades. Construye las habilidades 
matemáticas mediante la utilización de 
medidas y conteo, así como las destrezas 
de lectura y comprensión por tener hijos 
seguir múltiples instrucciones paso a paso. 
No sólo eso, sino también ayuda a los niños 
y niñas sentirse un sentido de logro cuando 
se ha completado la tarea. 

salir y eXplorar
No todo el aprendizaje se llevará a cabo 

en el interior. Diríjase a uno de los muchos 
parques o senderos del Condado de 
Sonoma y disfrutar del sol. Mientras afuera, 
habla con su hijo todo lo que ven y anímeles 
a tocar, explorar y hacer preguntas 
sobre lo que se encuentran. No sólo esto 
ayudará a cultivar un amor y un sentido 
de responsabilidad hacia la tierra, pero 
también es una manera fácil de construir 
habilidades de lenguaje y vocabulario. 

 Además, puede visitar un campus 
universitario local con su hijo. Use esto 
como una oportunidad para hablar sobre lo 
que quieren ser cuando ellos crecen y cómo 
piensan en lograr ese objetivo. 

 haCer arte 
Ayude a su hijo a usar materiales de arte 

como pintura, plumas, lentejuelas, papel 
y pegamento a practicar letras, números y 
matemáticas. También puede leer un libro 
juntos y crear una escena de la historia o 
crear una representación visual de uno de 
los personajes.

the insect and share it with family members. 

enCourage Writing
Keep your child’s writing skills fresh all 
summer long by making sure they write 
consistently throughout the summer. One 
fun and easy way to do this is to purchase 
an inexpensive notebook they can decorate 
and use as a journal to document their 
summer. Additionally you could also use a 
notebook to write letters back and forth to 
your child. Not only does this make kids feel 
very special, they love the anticipation of 
fi nding out what a parent says in response to 
their questions and comments. 

CooK together 
Making food together is a fun and easy way
to incorporate learning for kids at all ages. 
It builds math skills by utilizing counting 
and measurements and builds reading and
comprehension skills by having children 
follow multiple step directions. Not only
that, it helps children feel a sense of accom-
plishment when the task is completed.

go out and eXplore
Not all learning has to take place indoors. 
Head out to one of Sonoma County’s many 
parks or trails and enjoy the sunshine. While 
out, talk with your child about everything 
they see and encourage them to touch, 
explore, and ask questions about what 
they encounter. Not only will this help to 
cultivate a love and sense of responsibility 
for the earth, but it is also an easy way to 
build language and vocabulary skills. 

Additionally, you can visit a local college 
campus with your child. Use this as an 
opportunity to talk about what they want to 
be when they grow up and how they plan on 
achieving that goal. 

maKe art 
Help your child to use art supplies such 

as paint, feathers, sequins, paper, and glue 
to practice letters, numbers, and math facts. 
You can also read a book together and 
create a scene from the story or create a 
visual depiction of one of the characters.

Congratulations to our 2016 Graduates! 
¡Felicidades a todos nuestros graduados de la 

Promoción del 2016!

www.srcs.k12.ca.us

Le complace a Santa Rosa City Schools presentar la Promoción del 2016, con 
más de 1,600 graduados de las cinco preparatorias generales y las cuatro 

preparatorias alternativas del distrito.

Elsie Allen High School • Grace High School • Maria Carrillo High School  
Mesa High School • Midrose High School • Montgomery High School  
Piner High School • Ridgway High School • Santa Rosa High School

¡La Mesa Directiva, la Superintendente y el personal del distrito desean felicitar 
a nuestros graduados por sus logros espectaculares y les desean todo lo mejor 

en sus futuros esfuerzos!

Santa Rosa City Schools is pleased to present the Class of 2016, 
comprised of over 1,600 graduates from our five comprehensive and 

four alternative high schools.

The Board of Education, Superintendent, and staff members 
would like to congratulate our graduates on their outstanding 

accomplishments and wish them all the best in their future endeavors!

Preservando Historia Cultural & Natural desde 1985 

Stewards of the Coast and Redwoods 

D a de la Familia en Su Parque Estatal
Reserva Natural Estatal de Armstrong Redwoods
Área Recreacional Estatal de Austin Creek

 de Junio 2016 • 12 - 5 pm
Este Evento Es Gratis!

Paseos en coche de caballo $5 (16 años+), $3 (3-15 años)
Estacionamiento gratis en el Centro de Visitantes

a
17000 Armstrong Woods Road, Guerneville, CA 95446 


