Buford Senior Academy

Julio 2022

Planificador para el aprendizaje: Ideas que las familias
pueden usar para ayudar a los niños a tener éxito en la escuela

m 1. Dígale a su hijo que llene con agua un vaso alto y estrecho. Luego vierta

m 16. Un día soleado, párense en la entrada del carro o la acera con su hijo.

m 2. Haga sellos inusuales con su hijo mojando flores en pintura y

m 17. Enséñele a su hijo cómo disentir respetuosamente.
m 18. Aprenda a decir “Te quiero” en por lo menos tres idiomas diferentes.

el agua en uno corto y ancho. ¿Se ve diferente la cantidad?
presionándolas sobre papel.

m 3. Haga una pregunta corta. Pídale a su hijo que la responda con una rima.
m 4. Hable con su hijo de la palabra independencia hoy. ¿Qué significa?
m 5. Lean bajo las estrellas. Lleve una manta y un libro afuera y lea con su
hijo con la luz de una linterna.

m 6. Hoy, dígale a su hijo que observe todos los patrones a su alrededor,
desde las direcciones de las calles hasta las telas rayadas.

m 7. Haga una lista de palabras para que su hijo busque en el periódico y
marque con un círculo.
m 8. Hágale preguntas a su hijo que comiencen con cómo y por qué para que
practique el razonamiento.

m 9. Esta noche, hable tranquilamente con su hijo unos minutos después de
apagar la luz.

Tracen el contorno de sus sombras con tiza.

Enséñeselo a su hijo.

m 19. Dígale a su hijo que ate un cordón entre dos sillas. Usen un globo para
jugar al voleibol juntos adentro.

m 20. Pregúntele a su hijo qué es lo más amable que un amigo hizo por él.
m 21. Hagan algo positivo para el vecindario en familia, como juntar basura.
m 22. Anime a su hijo a dibujar un autorretrato.
m 23. Ayude a su hijo a buscar un pasatiempo. Busquen ideas en la
biblioteca o en internet.

m 24. Reserve tiempo hoy para trabajar juntos en el pasatiempo de su hijo.
m 25. Juegue con su hijo a juegos del alfabeto. Enumeren países, animales o
carros en orden alfabético.

m 10. Dígale a su hijo que le escriba una carta o haga un dibujo a un autor

m 26. Su hijo, ¿está pasando todo el día en el sofá? Limite el tiempo frente a

m 11. Den la vuelta a la manzana caminando tan rápido como puedan.

m 27. Dele un imán a su hijo. Fíjense juntos qué objetos de su casa
contienen hierro.

m 12. Seleccione una palabra nueva del diccionario. ¡Todos deben tratar de
usarla por lo menos tres veces hoy!

m 28. Planten semillas de una fruta que su hijo haya comido en un vaso de

m 13. Escriban una historia de a una oración por día. Háganlo en un

m 29. Cante una canción conocida y omita algunas palabras. ¿Sabe su hijo

m 14. Pregúntele a su hijo si alguna vez una pesadilla. ¿De qué se trataba?
m 15. Pídale a su hijo que le cuente sobre una tradición familiar favorita.

m 30. Recuerde, los niños necesitan tiempo para pensar, imaginar y jugar.
m 31. Cuente una historia de cuando usted tenía la edad de su hijo.

de un libro que esté vivo. Envíenselo a la atención de la editorial.

Fíjense cuánto tiempo les toma. Traten de mejorar la próxima semana.

cuaderno especial, y túrnese con su hijo para escribir cada oración.

la pantalla y fomente el juego al aire libre.

papel. Riéguenlas y fíjense si crecen.

cuáles son las palabras que usted omitió?
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