Mi viaje por la alfabetización y el aprendizaje de verano
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Para familias y cuidadores
Mi diario de viaje por la alfabetización y el aprendizaje de verano
es una excelente manera de ayudar a su hijo a explorar libros y
actividades divertidas. Cada semana, descubra algo nuevo con su
hijo y luego ayúdelo a completar su diario de viaje.
Pídale a su hijo que identifique tres libros favoritos que haya leído
durante la última semana. Pueden ser los libros de uso diario de su
hijo o pueden hacer una visita a una biblioteca para encontrar un
nuevo libro favorito.
Hable con su hijo para identificar su actividad favorita durante la
semana. Pídale que haga un dibujo de eso.
Para obtener más actividades de aprendizaje temprano,
recomendaciones de libros y recursos de aprendizaje temprano, visite
Promise for Children de PA en www.papromiseforchildren.com
Este diario de viaje se imprime en papel de 8.5 x 11 pulgadas.

Semana 1
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Paula
Bannon, jefa de Servicios para Niños en la Biblioteca Regional de Schlow Center.
Everybody in the Red Brick Building de Anne Wynter y Oge Mora
Bodies are Cool de Tyler Feder
Red House, Tree House, Little Bitty Brown Mouse de Jane Godwin y Blanca Gómez

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: ayude a su hijo a notar los objetos que se mueven afuera. Llame
su atención sobre las hojas que se mueven con el viento, los pájaros saltando de rama en
rama, los niños en sus bicicletas. Ofrézcales detalles de lo que están viendo. (Lenguaje y
alfabetización)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: anime a su hijo a usar una lupa para examinar
los objetos que encuentre en exteriores. Pregúntele qué ve cuando mira diferentes objetos
usando la lupa. ¿Ve algo con la lupa que no podría ver sin ella? ¿Qué tan diferentes se ven los
objetos si sostiene la lupa cerca o si la sostienen lejos? (Pensamiento científico)

¿Han visitado el Parque Estatal Ricketts Glen en los
condados de Luzerne, Sullivan y Columbia?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para la
familia, como 21 cascadas, clases de huellas de animales,
clases de aves y caminatas, natación y senderos para
caminatas.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 1

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 2
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Samantha
McCulloch, directora de Servicios Juveniles, en la Biblioteca Pública de Coy.
123 Peas de Keith Baker
How Do Dinosaurs Stay Friends de Jane Yolen
We All Play de Julie Flett

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: anime a su hijo a explorar diferentes texturas al hacerlo sentir cosas,
como los pies descalzos en el césped o tocar los árboles las manos. Hable sobre lo que siente y use
palabras para describir lo que hace. Si no puede llevar a su hijo afuera, traiga el exterior adentro.
Ponga un poco de césped en un recipiente de plástico. Use una brizna de césped para hacerle
cosquillas en las manos, los brazos, las piernas, los pies y la cara. Huela el césped y hable acerca
de su color. (Pensamiento científico y tecnología)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: compare con su hijo las cosas grandes y pequeñas
cuando pasea por su comunidad o van al parque. Ayúdelo a decidir si las cosas son más grandes
que él (como un buzón de correo) o más pequeñas (como un diente
de león), pidiéndole que se pare junto a los objetos.
(Pensamiento y expresión matemática)

¿Han visitado el Parque Estatal Codorus en el condado
de York?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para toda la
familia, como natación, caminatas para observar aves,
caminatas y charlas ecológicas e históricas, presentaciones
audiovisuales, fogatas, programas para jóvenes, senderos
naturales y una estación de observación de aves.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 2

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 3
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos que puede
encontrar en la Biblioteca de Medios Accesibles para los Habitantes de Pensilvania.
Regina is Not a Little Dinosaur [braille] de Andrea Zuill
Nigel and the Moon [grabaciones sonoras] de Antwan Eady
Blueberries for Sal [braille] de Robert McCloskey

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: cuando viaje con su hijo, aparte suficiente tiempo para sintonizar
sus reacciones ante nuevas imágenes y sonidos. Etiquete los sonidos de la bocina de un
automóvil, el sonido de las campanas, el canto de los pájaros, etc. de una manera
tranquilizadora para que ayude a su hijo a fomentar el disfrute de nuevas experiencias.
(Pensamiento de ciencias sociales)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: los buenos hábitos nutricionales incluyen comer
alimentos que tengan una variedad de colores y texturas. Anime a su hijo a comer con colores,
desafiándolo a ayudar a encontrar algo rojo, amarillo o verde en el supermercado o en el
mercado local de agricultores. (Salud, bienestar y desarrollo físico)

¿Han visitado el Parque Estatal Canoe Creek en el
condado de Blair?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como un centro educativo, picnics, nadar
en la playa, programas educativos; caminatas por los
pantanos y observación de murciélagos.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 3

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 4
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Karen
Verduci, bibliotecaria de Servicios para la Familia y la Juventud, en la Biblioteca
Pública de Bridgeville:
Cow Loves Cookies de Karma Wilson
Pete's a Pizza de William Steig
Colorful Day de Emma Dodd

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: cuente una historia o invente una canción sobre las actividades
que suceden en su vecindario o en un parque. Aplauda con las manos de su hijo e imite los
movimientos que pueden ocurrir durante esas actividades, como cruzar la calle, poner una
carta en un buzón, ver un árbol alto, etc. (Pensamiento y expresión creativa)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: reúna objetos mientras recorre el vecindario o el
parque con su hijo. Vea cuántas rocas diferentes se pueden encontrar o cuente las diferentes
flores. Hable acerca de las ardillas que recolectan bellotas en el otoño o cómo los pájaros
hacen nidos para los pichones en la primavera. Escuche los cantos de los pájaros y observe las
diferencias en los sonidos. (Pensamiento científico)

¿Han visitado el Parque Estatal Yellow Creek en
el condado de Indiana?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como actividades prácticas, caminatas
guiadas y programas nocturnos, playas arenosas y
picnics.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 4

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 5
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Jennifer
Cribbs, bibliotecaria infantil en la Biblioteca Beaver Area Memorial:
The Cow Loves Cookies de Karma Wilson
Daniel Finds a Poem de Micha Archer
Rhyming Dust Bunnies de Jan Thomas

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
Infantes y niños pequeños: permita que su hijo manipule y toque libros blandos o libros de
plástico lavables. Los bebés pueden disfrutar mucho de mirar caras y objetos simples y
coloridos. A los niños pequeños les encantan los libros y las historias sobre rutinas que les son
familiares. (Desarrollo del lenguaje y la alfabetización)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: use instrucciones claras para ayudar a su hijo a
completar las tareas antes de pasar a la siguiente. Por ejemplo, “Tenemos que abrocharnos el
cinturón de seguridad en el asiento del automóvil antes de poder irnos”. Imponga una
consecuencia (no poder arrancar) si no está abrochado. (Desarrollo social y emocional)

¿Han visitado el Parque Estatal Moraine en el
condado de Butler?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como natación, eventos de mariposas,
rutas de senderismo, plataforma de observación de aves
acuáticas y un depósito glacial.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 5

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 6
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Sheryl
Thomas y Karen Pierce en la Biblioteca Pública del Condado de Erie.
Bubbles: A Narwhal and Jelly Board Book de Ben Clanton
The Home Builders de Varsha Bajaj
Mail Movers de Finn Coyle
Miss Suzy de Miriam Young
Brown Bear, Brown Bear, What Do You See? de Eric Carle
The Scarecrow de Beth Ferry

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: sople burbujas y anime a su hijo a mirarlas y alcanzarlas.
(Expresión y pensamientos matemáticos)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: hable sobre las cosas nuevas que su hijo está
aprendiendo cada día y elogie sus logros. Puede decorar un frasco de plástico transparente
con su nombre y calcomanías o imágenes. Celebre cada nueva habilidad que puede hacer
escribiéndola en un papel y agregándola a su frasco de YO PUEDO. (Desarrollo social y
emocional)

¿Han visitado el Parque Estatal Chapman en el
condado de Warren?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como caminatas guiadas, estudios de
arroyos, programas para niños, natación y programas
prácticos sobre la naturaleza.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 6

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 7
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Mary
Garm, administradora y empleada del Sistema de Bibliotecas del Condado de
Lackawanna!
All are Welcome! de Alexandra Penfold. Ilustrado por Suzanne Kauffman
I Ain’t Gonna Paint No More! de Karen Beaumont. Ilustrado por David Catrow
Love is a Family de Sophie Beers

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: proporcione a su hijo artículos para mirar mientras está en el
automóvil. Coloque una bufanda o una manta colorida en la parte trasera del asiento del
automóvil, de cara a su hijo, para que pueda mirarla mientras está en su asiento. (Lenguaje y
alfabetización)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: tenga una selección de libros que utilice
específicamente para viajar. Guárdelos en una bolsa o mochila especial que su hijo pueda
decorar. Mientras viaja, pídale que le lea el libro. Haga preguntas sobre las palabras y
oraciones del libro. (Lenguaje y alfabetización)

¿Han visitado el Parque Estatal Mount Pisgah
en el condado de Bradford?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como natación, caminatas, caminatas
guiadas por la naturaleza, caminatas guiadas
nocturnas; campamentos diurnos de descubrimiento
y el sendero Oh! Susanna (caminata corta).
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 7

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 8
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Rachée
Fagg, jefa de Servicios Juveniles, en el Municipio de Upper Darby y la Biblioteca
Pública Gratuita Sellers Memorial.
Pete the Cat, I Love My White Shoes de Eric Litwin and James Dean
Shhh! We Have a Plan de Chris Haughton
Moo! de David Larochelle y Mike Wohnoutka

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
Infantes y niños pequeños: escuche los sonidos del exterior (¡o del interior!) con su
hijo. Invente una canción que incluya imitaciones de los sonidos que escucha, como el
canto de los pájaros, el ladrido de un perro, la bocina de un automóvil, la risa de los
niños, etc. (Pensamiento y expresión creativa)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: juegue un juego con su hijo con una
pelota y un objetivo o una carrera de obstáculos. Antes de comenzar pregunte cuántas
patadas creen que necesitarán para dar en el blanco. ¿Cuál es la mejor manera de
llevar la pelota al objetivo?
(Salud, bienestar y desarrollo físico)

¿Han visitado el Parque Estatal Delaware Canal
en los condados de Bucks y Northampton?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como actividades prácticas, caminatas
guiadas, programas nocturnos, un canal histórico y un
camino de sirga, un estanque de 50 acres y cinco
puentes sobre el río Delaware.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 8

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

Semana 9
Esta semana pruebe estas recomendaciones de los libros favoritos de Karen
Payonk, directora de Servicios Juveniles y empleada de la Biblioteca Pública de
Lititz.
A Parade Of Elephants de Kevin Henkes
The Big Umbrella de Amy June Bates
Being Frog de April Pulley Sayre

Esta semana pruebe estas divertidas actividades.
IInfantes y niños pequeños: cántele a su hijo sobre adónde van y cómo llegarán allí. Use
diferentes tonos y volúmenes mientras canta. ¡Anímelo a cantar juntos! (Pensamiento y
expresión creativa)
Alumnos de preescolar y de jardín de niños: mientras estén en la biblioteca, ayude a su hijo
a elegir un libro sobre las diferentes formas de viajar. De camino a casa, inventen una
canción sobre las diferentes formas de viajar. Cante sobre diferentes formas de viajar
(como en un camello, en un helicóptero o en un auto de carreras, por ejemplo).
(Pensamiento y expresión creativa)

¿Han visitado el Parque Estatal French Creek en
los condados de Berks y Chester?
Este parque estatal tiene actividades divertidas para
toda la familia, como caminatas, charlas y
demostraciones nocturnas, caminatas para observar
aves y natación.
Obtenga más información en www.dcnr.pa.gov.

Semana 9

Libros que he leído esta semana

Mi actividad favorita que hice esta semana

