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El tobogán de verano:

Consejos de prevención y datos sobre la pérdida de aprendizaje durante el verano
por Staci Jackson, M.A., CCC-SLP
• En promedio, los estudiantes pierden
aproximadamente dos meses de
equivalencia de nivel de grado en
matemáticas y leyendo.
• Los maestros pasan las primeras cuatro a
seis semanas del nuevo año escolar reenseñando material del año anterior.
• La pérdida de aprendizaje durante
el verano tiene un mayor impacto
en los estudiantes de bajos ingresos,
contribuyendo sustancialmente a la brecha
de rendimiento en la lectura entre ellos y
sus mayores ingresos compañeros.
• La pérdida de aprendizaje durante el
verano es acumulativa; con el tiempo,
puede crear una brecha de dos y hasta
cinco años para cuando los estudiantes
lleguen a la escuela secundaria.
Entonces, ¿qué puede hacer para evitar la “caída del
verano”? Los padres no necesitan gastar mucho para
los programas especializados. En su lugar, considere
estas simples ideas para mantener su niño involucrado
en las actividades de aprendizaje durante los meses del
verano.
El último día de clases es un momento de gran
emoción cuando los niños intercambian sus libros de
texto, pruebas y proyectos para los perezosos días
de verano. A menudo es un alivio para los padres e
hijos de “dejar la escuela a un lado” para el verano.
Desafortunadamente, muchos niños que no participar
en las actividades de aprendizaje durante el verano
han olvidado cosas o se han quedado atrás de sus
compañeros una vez que comienza el nuevo año escolar.
Pérdida del aprendizaje del verano o “la deslizamiento
de verano ”es el fenómeno que se produce cuando
los niños olvidan el material académico después de
tomar mucho tiempo de descansos de la escuela. La
investigación sobre la pérdida del aprendizaje durante
el verano sugiere que:

• Anime a su hijo a leer 20 minutos todos los
días. Las bibliotecas públicas son geniales
recursos para listas de lectura de verano
por edad / nivel de grado, y a menudo
ofrecen lectura programas.
• Léale a su hijo para desarrollar las
habilidades auditivas, involucrar la
imaginación y aumentar el vocabulario.
• Desconéctese de la tecnología y dele
tiempo a su hijo para leer y escapar del
calor del día.
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• Mantenga libros en el automóvil para su
hijo. Escuche audiolibros en viajes largos.

Para oportunidades de aprendizaje de verano más
estructuradas, consulte con la escuela de su hijo o PTA,
su biblioteca local, Boys and Girls Clubs of America o
YMCA.

• Fomente las habilidades matemáticas
creando libros de números de cosas que
colecciona o hace durante el verano.
• Practique las habilidades de estimación
adivinando qué tan lejos y cuánto será un
viaje por carretera. Haga que los niños
calculen los tiempos de llegada y las millas
recorridas.
• Proporcione libros de ejercicios de
matemáticas con actividades para
completar en viajes por carretera.
• Anime a su hijo a llevar un registro de
lectura y a calcular los minutos que lee
cada semana.
• Cocine con su hijo. Haga que su hijo siga
recetas sencillas para aprender fracciones y
practicar habilidades de medición.
• Anime a su hijo a practicar la escritura
escribiendo cartas a familiares, enviar
postales del campamento, llevar un diario
de verano, escribir un libro o la creación
de un blog en línea.

Recursos:
http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/Pages/Making-Summer-Count-How-Summer-Programs-Can-Boost-Childrens-Learning.aspx
http://www.edutopia.org/blog/how-to-beat-summer-learning-loss-anne-obrien
http://www.huffingtonpost.com/2013/06/21/summer-learning-loss-study_n_3391594.html
http://www.summerlearning.org/?page=know_the_facts
https://thinkstretch.com/our-difference/summer-learning-loss/
http://www.providenceri.com/mayor/mayor-elorza-announces-summer-learning-task-force
http://www.parenting.com/article/stop-summer-learning-loss
http://www.huffingtonpost.com/dr-gail-gross/fun-ways-to-help-prevent-summer-learning-loss_b_5435718.html
http://www.parentingscience.com/summer-learning-loss.html
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