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Principal’s Perspective
Over-Scheduled Kids
Do your children have time to play every day; to just
hang out; or are their lives ruled by their after-school
and weekend activity schedules? According to a recent
study, American children are increasingly losing out
on playtime as their parents schedule more and more
activities for them. So, it’s a good idea not to pile too
much on your children.

Beware of Burnout
How are their grades?
Children can be so busy with after school and weekend activities,
they don’t have time to do their homework or study. A hectic
schedule also means children aren’t getting enough sleep, leaving
them drowsy and unable to pay attention in class.
How are their moods?
Kids, like adults, can develop a short fuse when they’re stressed. Is
your child cranky; on edge? Having time to “veg out” can sometimes
be more important than yet another dancing lesson or scout meeting.
• Are they really interested? Make sure your children are involved
in activities that interest them, and not necessarily because they
interest you. If, after trying a suggested activity for a while, it’s
clear your child’s heart isn’t in it, drop the activity. You can always
try again when your child is older or shows more interest.

Be Selective
Keep activities to a minimum.
An activity that meets once or twice a week is ideal for elementary
school children. Let them join recreational teams or hobby groups
at your local YMCA or recreational center. However, one activity at
a time should be the limit.
Go with the seasons.
Give your children variety by encouraging them to try different
activities for a month or two at a time. Take advantage of the
seasons with activities like soccer in the fall, an art class in the
winter, tennis in the spring, and theater workshops in the summer.
Avoid “over - competitive” coaches and teachers.
The goal of recreational and other out -of-school activities is to
help children learn and have fun and not to pressure them to excel.
When signing up your kids for after-school and summer activities,
look for coaches and teachers who remember they are children and
not “small adults.”

Make “Down Time” Count
Give them a break.
Make sure there’s some time in your child’s day that is totally
unscheduled, when they can unwind, play, or pursue whatever
interests them.
But, don’t let them just sit.
It’s great to let children relax, but don’t go too far the other way
by letting them become TV couch potatoes or computer geeks.
Encourage them to play and interact with others. A final thought:
Find a Georgia commemorative quarter and carry it with you.
Before you sign your child up for yet another class or sport, pull
out the quarter and read the state’s motto: “Wisdom. Justice,
Moderation.” That last word may be engraved in silver, but its
message is a good as gold.
Aoyoka Snipes, Principal
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Perspectiva del Director
Niños con horario excesivo
¿Sus hijos tienen tiempo para jugar todos los días;
Simplemente pasar el rato; O sus vidas se rigen por
sus horarios de actividad después de la escuela y los
fines de semana? Según un estudio reciente, los niños
estadounidenses están perdiendo cada vez más tiempo de
juego, ya que sus padres programar más y más actividades
para ellos. Por lo tanto, es una buena idea no apilar
demasiado a sus hijos.
Cuidado con el agotamiento
¿Cómo son sus calificaciones?
Los niños pueden estar tan ocupados con actividades después de la
escuela y el fin de semana, no tienen tiempo para hacer sus tareas o
estudiar. Un horario agitado también significa que los niños no duermen
lo suficiente, dejándolos somnolientos e incapaces de prestar atención en
clase.
¿Cómo están sus estados de ánimo?
Los niños, al igual que los adultos, pueden perder su temperamento
cuando están estresados. ¿Es su hijo irritable; ¿nervioso? Tener tiempo
para no hacer nada a veces puede ser más importante que otra lección
de baile o reunión de exploradores. • ¿Están realmente interesados?
Asegúrese de que sus hijos participen en actividades que les interesan,
y no necesariamente porque les interesan. Si, después de intentar una
actividad sugerida por un tiempo, está claro que el corazón de su hijo no
está en él, deje la actividad. Siempre puede intentar de nuevo cuando su
hijo es mayor o muestra más interés.
Sea selectivo
Mantenga las actividades a un mínimo.
Una actividad que se reúna una vez o dos veces por semana es ideal para
los niños de primaria. Deje que se unan a equipos recreativos o grupos
de aficionados en su YMCA local o centro recreativo. Sin embargo, una
actividad a la vez debe ser el límite.
Ir con las estaciones.
Dé variedad a sus niños animándolos a intentar diversas actividades
por un mes o dos a la vez. Aproveche las temporadas con actividades
como el fútbol en el otoño, una clase de arte en el invierno, el tenis en la
primavera y los talleres de teatro en el verano.
Evite entrenadores y maestros “excesivamente competitivos”.
El objetivo de las actividades recreativas y otras actividades fuera de la
escuela es ayudar a los niños a aprender y divertirse y no a presionarlos
para que sobresalgan. Al inscribir a sus hijos para actividades después
de la escuela y el verano, busque entrenadores y maestros que recuerden
que son niños y no “pequeños adultos”.
Hacer que su tiempo inactivo cuente.
Dales un respiro.
Asegúrese de que hay algún tiempo en el día de su hijo que es totalmente
no programado, cuando pueden relajarse, jugar, o perseguir lo que
les interesa.
Pero, no dejes que se sientan solos.
Es genial dejar que los niños se relajen, pero no vaya del otro lado del
extremo dejándolos convertirse en costales de papa frente al televisor
o un genio de las computadoras. Anímelos a jugar e interactuar con
los demás. Un pensamiento final: Encuentre una moneda de un cuarto
de dólar conmemorativa de Georgia y llévelo con usted. Antes de que
inscriba a su hijo para otra clase o deporte, saque la moneda y lea el lema
del estado: “Sabiduría. Justicia, Moderación “. Esa última palabra puede
estar grabada en plata, pero su mensaje vale oro.
Aoyoka Snipes, Director
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International Baccalaureate/
Bachillerato Internacional
Kit Carson International Academy is currently undergoing its first
IB PYP self-study. The self-study is required by the IB every five
years and is designed to help schools maintain and grow in the
IB standards and practices. The self-study is a key element in a
school’s continual improvement
All Kit Carson teachers, administrators, & coaches have served
on one or more committees related to the self-study. Teachers
have reflected on our schools progress towards meeting the IB
standards and requirements in philosophy, the school’s leadership
and structure, the resources and support, and our written, taught,
and assessed curriculum.
During the self-study process, teachers have spent a great deal of
time aligning the Nevada Academic Common Core Standards with
each of their six transdisciplinary units of inquiry. Teachers have
re-visited the three required policies (Academic Honesty Policy,
Language Policy, and Assessment Policy), and have written a
new policy related to Special Needs. We’ve also revamped our IB
“report card” and really inquired into the craft that is teaching.
The final step of the self-study will be a site visit by two designated
IB Educator Network members. These two visitors will spend
two full days interviewing teachers, administrators & parents,
observing classrooms, and learning as much as possible about Kit
Carson’s journey in providing the IB PYP program to your children.
The end result of the IB PYP self-study will be a report, issued by
the IB. In it they will note commendations (areas at which we
excel), and recommendations (areas of our practice that are in need
of further development). Once we receive this report, the cycle
starts again. We’ll share the findings from
the IB with our school community and then
spend the next four years refining our craft
and exploring our journey into the PYP.
La Academia Internacional Kit Carson se
encuentra actualmente en su primera etapa
de estudio de aprendizaje individual IB
PYP. El estudio es requerido por el IB cada
cinco años y está diseñado para ayudar a las escuelas a mantener
y crecer en las normas y prácticas del IB. El aprendizaje individual
es un elemento clave en la mejora continua de la escuela
Todos los maestros, administradores y entrenadores de Kit Carson
han servido en uno o más comités relacionados con el aprendizaje
individual. Los maestros han reflexionado sobre el progreso de
nuestras escuelas para cumplir con los estándares y requisitos de
la filosofía, el liderazgo y la estructura de la escuela, los recursos y
el apoyo, y nuestro currículo escrito, enseñado y evaluado.
Durante el proceso de aprendizaje individual, los maestros han
dedicado mucho tiempo a alinear los Estándares Académicos
Comunes de Nevada con cada una de sus seis unidades de
investigación transdisciplinarias. Los maestros han vuelto a visitar
las tres políticas requeridas (Política de Honestidad Académica,
Política de Lenguaje y Política de Evaluación) y han escrito una
nueva política relacionada con Necesidades Especiales. También
hemos mejorado nuestra “tarjeta de calificaciones” de IB y
realmente informarnos en el oficio de enseñar.
El paso final del estudio de aprendizaje individual será una visita
al sitio de dos miembros designados de la Red de Educadores de
IB. Estos dos visitantes pasarán dos días enteros entrevistando
a maestros, administradores y padres, observando las aulas y
aprendiendo tanto como sea posible sobre la experiencia de Kit
Carson al proveer el programa IB PYP a sus hijos.
El resultado final del estudio de aprendizaje individual IB PYP
será un informe, emitido por el IB. En él se notarán comentarios
(áreas en las que sobresalimos), y las recomendaciones (áreas de
nuestra práctica que necesitan un mayor desarrollo). Una vez que
recibimos este informe, el ciclo comienza de nuevo. Compartiremos
los hallazgos del IB con nuestra comunidad escolar y luego
pasaremos los próximos cuatro años refinando nuestro arte y
explorando nuestro viaje hacia el PYP.
Robert Mitchell

Playing to Grow –
By Monica Brown
Games to Play at home to build Vocabulary
We want to encourage children to not only identify new words they come
in contact with, but to also want to learn them. There are several ways to
interest them in the words they hear and see. Playing with words through
games, songs, and humor can be beneficial.
The Alphabet Game- Can start as early as 3 with just reciting the alphabet,
going back and forth between parent and child. When this becomes too
easy you can begin to use words (Apple, Banana, Carrot etc.). You can add
nouns or new vocabulary.
Word Wizard- Children also need to know how words are formed- the root
words, suffixes (a word part added to the end of a word), and prefixes
(word part added before a word) and how the word is affected by added
parts. Sometimes words that look “big” are really just easy root words that
have prefixes and suffixes attached to them.
Common prefixes are: anti-, de-, dis-, en-, em-, fore-, in-, im-, il-, ir-, inter-,
mid-, mis-, non-, over-, pre-, re-, semi-, sub-, super-, trans-, un-, under-,
while common suffixes are: -able, -ible, -al, -ial, -ed, -en, -er, -er, -est, -ful, -ic,
-ing, -ion, -tion, -ation, ition, -ity, -ty, -ive, -ative, -itive, -less, -ly, -ment, -ness,
-ous, -eous, -ious, -s, -es, -y
As an example, let’s find the prefixes or suffixes in the following sentence.
Underline the prefixes and circle the suffixes. Her achievements were
legendary because she had an uncommon ability to show compassion to
others and help them reconsider giving up their goals of perfection just
because they had inadequate training.

Games to Play at home to Compare Numbers
License Plate Math- Have each family member look for and choose a license
plate and write it down. Remove the non-numerical symbols. Everybody
compare numbers and decide whose license plate has the largest number.
Extension questions: By how much? What would that number round up
to? Round down to? What number is in the tens place? The hundreds?
What’s the largest place value on the license plate?
I’m the Greatest- The object of the game is to win points by forming the
largest sum. Remove tens and face cards from the deck. Shuffle the cards.
Give each player six cards. Players have exactly one minute to make a
3-digit plus 3-digit addition problem using the numbers on their six cards.
Players should experiment and double check their work to ensure they
have the largest sum possible. The player with the greatest sum wins the
round and one point. The first player to earn 10 points wins the game.
Variations: • For younger players, deal two or four cards and form 1 or 2 digit sums.

Jugando a crecer –

Por Mónica Brown

Juegos para jugar en casa para construir vocabulario
Queremos animar a los niños a que no solo identifiquen nuevas palabras
con las que estén en contacto, sino que también quieran aprenderlas. Hay
varias maneras de interesarlos en las palabras que oyen y ven. Jugar con
palabras a través de juegos, canciones y humor puede ser beneficioso.
El Juego del Alfabeto- Puede comenzar desde los 3 años con
sólo recitar el alfabeto, entre los padres e hijos. Cuando esto llega a ser
demasiado fácil usted puede comenzar a utilizar palabras (Manzana,
plátano, zanahoria etc.). Puede añadir sustantivos o vocabulario nuevo.
Asistente de palabras - Los niños también necesitan saber cómo se
forman las palabras: las palabras raíz, los sufijos (una parte de la palabra
añadida al final de una palabra) y los prefijos (parte de la palabra añadida
antes de una palabra) y cómo la palabra se ve afectada por las partes
añadidas . A veces las palabras que parecen “grandes” son realmente
simples palabras raíz que tienen prefijos y sufijos adjuntos a ellos.
Los prefijos comunes son: anti, de-, dis-, en-, em-, fore-, in-, im-, il-, ir-, inter-,
mid-, mis-, non-, ove-, pre -, re-, semi-, sub-, super-, trans-, un-, sub-,
Mientras que los sufijos comunes son: -able, -ible, -al, -ial, -ed, -en, -er, -er,
-est, -ful, -ic, -ing, -ion, -tion.
Como ejemplo, vamos a encontrar los prefijos o sufijos en la siguiente
oración. Subraye los prefijos y rodea los sufijos. Sus logros eran
legendarios porque ella tenía una capacidad poco común de demostrar
compasión a otros y de ayudarlos a reconsiderar la renunciar a sus metas
de perfección por tener entrenamiento inadecuado.

Juegos para jugar en casa para comparar números
Matemáticas de Matrícula - Pida a cada miembro de la familia que busque

y elija una matrícula y anótelo. Quite los símbolos no numéricos. Todo el
mundo compara los números y decidir cuál placa tiene el número más grande.
Preguntas de extensión: ¿Por cuánto? ¿A qué se sumaría ese
número? Redondear a? ¿Qué número está en el lugar de las decenas?
¿Los cientos? ¿Cuál es el valor de lugar más grande en la placa?
Soy el más grande- El objetivo del juego es ganar puntos al formar
la suma más grande. Retire las decenas y las cartas no numéricas de la
baraja. Baraja las cartas. Dé a cada jugador seis cartas. Los jugadores
tienen exactamente un minuto para hacer un problema de adición de 3
dígitos más 3 dígitos usando los números en sus seis cartas. Los jugadores
deben experimentar y comprobar su trabajo para asegurarse de que
tienen la mayor suma posible. El jugador con la suma más grande gana
la ronda y un punto. El primer jugador que gane 10 puntos gana el juego.
Variaciones: Para jugadores más jóvenes, trate dos o cuatro cartas y forme sumas de 1 o 2 dígitos.
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School and Community Events – We love to see you at Kit Carson!
One of the first steps this year as part of so many changes in the school district was to elect our SOT
(School Organizational Team) members. Parents came to cast their vote. Mr. Sherjuan Brown, Mrs.
Itzia Lopez and Mrs. Dasha Anderson were selected as part of the parent representation. On their
first meeting, Mr. Brown was appointed Chair and Mrs. Terri Harden in representation of support
staff was appointed Vice cahir; Ms. Shannon O’Connor, and Ms. Lynn Wilson will represent the
section of our Teachers. The SOT meets the 3rd Wednesday of every month at 4:45 pm, you are
invited to attend and work as a community for our school.
Oh how fun is Kit Carson! Between family movie nights, skating nights with our teachers and staff,
basketball and flag football games supported by parent and students and of course the wonderful
job of the cheerleaders, always supporting their team, the school is busy with activity.
F.A.C.E.S. contributed to our school by presenting parents workshop with information exclusively
selected by our own parents. It just keeps getting better and better and we are not stopping here.
In March, Kit Carson raised over $750 dollars; benefiting the Leukemia and Lymphoma society.
Our kids rock! In exchange for their support, the class that raised the most money was the recipients
of a luncheon at school provided by Olive Garden. The winners: Ms. O’Connor Class in 3rd Grade
Class!
“The Father and Daughter Dance”, was another success. Dads enjoyed a special night with their
princesses. It was a wonderful event. At our “First Annual Carson BBQ and Open House”, we
opened our doors for everybody to meet our staff, check out the school and enjoy music and food
provided to us by the excellent team to Smart and Final.
April arrived with another great event, “Mother and Son Dance.” Without a doubt, it was a very
fun and memorable night. We would like to thank our DJ, Mr. Dave Morris who played both our
dances masterfully and Mr. Marcus Knight our photographer for the Mom and Son dance, who did
an excellent job.
From first week of May, we will be celebrated Teacher Appreciation Week. You are welcome to
participate every year and help our teachers know you care for them.
Preparations are now in the works for our annual 5th Grade dinner and dance. Believe me, it will
be amazing.
We want to thank the Kit Carson community for attending our events. We like when you care about
what is going on at your child’s school and get involved in our activities, after all they are for the
good of our own children, and they enjoy it so much.
Remember we always need volunteers. If you are interested, feel free to contact me using the
information below.
Keep in touch for more information on future events.
Diana L Franco Lopez – dfranco1@interact.ccsd.net – 702 799-7113 Ext 4089

Eventos Escolares y Communitarios. –
Nos encanta verte en Kit Carson!
Uno de los primeros pasos de este año como parte de tantos cambios
en el distrito escolar fue elegir a nuestros miembros de SOT (School
Organizational Team/ Equipo Organizacional de la Escuela). Los padres
vinieron a votar y el Sr. Serjuan Brown, la Sra. Itzia López y la Sra. Dasha
Robertson fueron seleccionados como parte de la representación de los
padres. En su primera reunión, el Sr. Brown fue nombrado Presidente
y la Sra. Terri Harden en representación del personal de apoyo fue
nombrado Vicepresidente; La Sra. Shannon O’Connor, la Sra. Lynn
Wilson representarán a la sección de nuestros Maestros. El SOT se reúne
el 3er miércoles de cada mes a las 4:45 pm, usted está invitado a asistir y
trabajar como una comunidad para nuestra escuela.
¡Oh, qué divertido es Kit Carson! Entre noches de películas familiares,
noches de patinaje con nuestros maestros y personal, baloncesto y juegos
de fútbol con banderín, apoyados por padres, estudiantes y por supuesto el
maravilloso trabajo de las porristas, siempre apoyando a su equipo.
F.A.C.E. S ( Family and Community Engagement Services /Conexión de las Caras del Condado de Clark para el Éxito
Estudiantil). Contribuyó a nuestra escuela presentando talleres de padres con información exclusivamente seleccionada por
nuestros propios padres, esto simplemente mejora cada vez y no nos detendremos.
En marzo, Kit Carson recaudó más de $ 750 dólares para beneficiar a la sociedad de Leucemia y Linfoma, ¡nuestros niños
rock son lo máximo! A cambio de su apoyo, la clase que recaudara más dinero seria los elegidos para un almuerzo en la
escuela proporcionada por “Olive Garden”. Los ganadores: ¡La clase de 3er Grado de la Sra. O’Connor!
“El baile de Padre e Hija”, fue otro éxito, Los papás disfrutaron de una noche especial con sus princesas. Fue un acontecimiento
maravilloso; Seguido de nuestro “1er Parrillada y Bienvenida a Casa de Kit Carson “, abrimos nuestras puertas para que todo
el mundo conozca a nuestro personal, echa un vistazo a la escuela y disfrute de la música y la comida que nos proporciona el
excelente equipo de “Smart and Final”.
Abril llega con otro gran evento: “El baile de Madre e Hijo”, sin duda una noche muy divertida y memorable.
Quisiéramos agradecer a nuestro DJ, Sr. Dave Morris que toco en nuestros bailes de manera magistral Sr. Marcus Knight
nuestro fotógrafo de El baile de la mamá y el hijo , quien hizo un trabajo excelente.
Del 1 al 6 de mayo celebramos la semana de agradecimiento del maestro, usted es bienvenido a participar cada año y hacer
que nuestros maestros vean que usted se interesa por ellos.
Por ahora nos concentramos en los preparativos para nuestra cena y baile anual del 5to grado y créame, será asombroso.
Queremos agradecer a la comunidad de Kit Carson por asistir a nuestros eventos, nos gusta ver que se preocupa por lo que
está pasando en la escuela de su hijo y participas en nuestras actividades, después de todo son para el bienestar de nuestros
propios hijos, y créame ellos lo disfrutan mucho.
Recuerde que siempre necesitamos voluntarios, si usted está interesado no dude en ponerse en contacto conmigo en la
información a continuación.
Manténgase en contacto para obtener más información sobre futuros eventos.
Diana L Franco López – Dfranco1@interact.ccsd.net – 702 799-7113 Ext 4089
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Counselor’s Corner Ricón del Consejero
It seems like only yesterday I was writing to you about helping your child(ren) get back
into a morning routine after summer break! Now, I’m sharing some valuable information
with you that I found on George Lucas’ Educational Foundation; Edutopia! According
to
https://www.edutopia.org/blog/7-ways-prevent-summer-learning-loss-barbara-dianis
Barbara Dianis provides us with;
Ways to Prevent Summer Learning Loss:
“Summer is upon us once again, and parents are beginning to plan for their children’s days
without a school schedule.” Creating a “nonacademic summer can cause students at every
grade level to digress two to three months in their academic skills. Half an hour to an hour
set aside daily can help students close learning gaps and perform at higher levels during
the upcoming school year. Summer is an ideal time for students of all ages to strengthen
their academic skills while still having plenty of time left over for summer activities.
1. Make Time for Learning
Set aside time for your student to read each day during the summer break -- 15 to 30
minutes per day is all it takes! During the summer, students have more time to read for
enjoyment, which also offers a great opportunity to strengthen their reading skills. Your
summer activities should include taking your children or teenagers to the public library to
check out books of interest and/or any summer reading groups they’d like to join.
A great way to track how much reading your child is doing during the summer months is
a tally on your regular activities calendar. This will help keep the daily reading time from
being overlooked because of other summer activities -- and we know there are many!
Parents of students reading below grade level should read with their children in order to
assist with sounding out words they might not be able to decode themselves. In addition,
keep a dictionary or online source close by to help students figure out those words by using
the phonetic spelling provided.
2. Learn and Practice Affixes
Children and teens of all grade levels can improve their reading and spelling skills by
learning affixes. Most multi-syllable words include prefixes and suffixes added to a base
word. You can find a list of affixes and their meanings in a dictionary or in many online
sources. To make this practice appealing, turn it into a game! Students can create flashcards
of prefixes and suffixes. On the reverse side of each affix flash card, they should write the
meaning. All children love guessing games and can point out what they think the affix
means.
3. Develop Math Skills
Though it may not seem fun to them at the time, working on just three to four math problems
per day during the summer can prevent students’ mathematical skills from getting rusty.
They can look at it as a daily challenge that they must complete, or a daily “to-do” to proudly
check off their calendar. Parents can purchase a math workbook for their child’s academic
level at most bookstores. [The Dollar Tree or 99 Cent store have these types of books
available also] Working on just a few problems daily (or more, if your child enjoys math)
can help students of all ages close the gaps in their math skills, preserve what they learned
during the previous school year, and prepare for the next.
4. Improve Reading Comprehension
To help your children better understand what they’re reading, consider offering them a
reading comprehension workbook to work on several minutes daily. These can be found at
teacher supply stores or many online outlets. Students of all grades and ability levels can
benefit scholastically by working with material that offers self-quizzes and high-interest
stories. This practice helps develop their fact-retaining and inference-making skills.
5. Review and Build Grammar Skills
Review the past grade level’s grammar concepts, and begin to work on the next school
year’s concepts. During the summer, students benefit from weekly reviews or pre-learning
two to four lessons. Find workbooks geared to their grade or skill level, and encourage
them to check their work using the answer key provided. Even if they make mistakes on
their answers, finally filling in the correct answers will reinforce their grammar skills.
6. Encourage Creative Writing
Creative writing is a great way to improve your children’s written language skills while
giving them a fun and imaginative activity during the summer! Have your student write
a creative paragraph each week. As a parent, you can help by assisting him or her with
choosing a “topic” (such as a family vacation, special outing or holiday memory) to write a
paragraph about.
7. Focus on Specific Skills
Pinpoint the subjects your child had the most trouble learning the previous school year, and
make sure to fit in some practice in these areas. Summer is an ideal time to set aside just 15
to 30 minutes a day for helping your student on areas of difficulty. Again, use every resource
available to you! Parents are not helpless when it comes to their child’s education. Online
resources and teacher supply stores offer a wide variety of learning materials, workbooks,
computer games, and other types of games to reinforce and strengthen scholastic skills.
Students may wish to play learning games with their friends to help make the time fly by
and make learning more fun.
Over the summer, students and parents who practice the above tips can see great
strengthening and improvement in scholastic skills, and avoid digressing two to three
months in learning. Summer learning can be fun and challenging at the same time. Students
may find learning to be more fun as they become more capable of meeting scholastic
challenges and overcoming any learning weaknesses. By implementing a summer plan
and igniting your child’s passion for learning, he or she can enjoy a renewed sense of
academic self-esteem and dignity -- wonderful benefits of learning not to be “counted out.” “
Nadine Huyck, MA, NCC
School Counselor
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Parece que fue apenas ayer que le escribí para ayudar a su hijo (a) a volver a la rutina de la
mañana después de las vacaciones de verano! Ahora, estoy compartiendo con ustedes una
valiosa información que encontré en la Fundación Educativa de George Lucas; Edutopia!
De acuerdo con https://www.edutopia.org/blog/7-ways-prevent-summer-learning-lossbarbara-dianis Bárbara Dianis nos proporciona;
Maneras de prevenir la pérdida de aprendizaje de verano:
“El verano se acerca una vez más, y los padres están comenzando a planear los días de
sus hijos sin un horario escolar”. La creación de un “verano no académico puede hacer que
los estudiantes en cada nivel de grado se desvíen de dos a tres meses en sus habilidades
académicas. Media hora a una hora reservada a diario puede ayudar a los estudiantes a
cerrar brechas de aprendizaje y desempeñarse en niveles más altos durante el próximo
año escolar. El verano es el momento ideal para que los estudiantes de todas las edades
fortalezcan sus habilidades académicas mientras aún tienen mucho tiempo para las
actividades de verano.
1. Hacer tiempo para aprender
Reserve tiempo para que su estudiante lea cada día durante las vacaciones de verano - ¡De
15 a 30 minutos por día es todo lo que se necesita! Durante el verano, los estudiantes tienen
más tiempo para leer por entretenimiento, que también ofrece una gran oportunidad para
fortalecer sus habilidades de lectura. Sus actividades de verano deben incluir llevar a sus
hijos o adolescentes a la biblioteca pública para ver libros de interés y / o grupos de lectura
de verano a los que les gustaría unirse.
Una gran manera de rastrear la cantidad de lectura que su hijo está haciendo durante los
meses de verano es una cuenta en su calendario de actividades regulares. Esto ayudará a
mantener el tiempo diario de lectura para no ser pasado por alto debido a otras actividades
de verano - y sabemos que hay muchas!
Los padres de los estudiantes que están leyendo por debajo del nivel de grado deben leer con
sus hijos para ayudarles a sonar palabras que ellos podrían no ser capaces de decodificar.
Además, mantenga un diccionario o una fuente en línea cerca para ayudar a los estudiantes
a averiguar esas palabras usando la ortografía fonética proporcionada.
2. Aprender y practicar afijos
Los niños y adolescentes de todos los grados pueden mejorar sus habilidades de lectura y
ortografía aprendiendo afijos. La mayoría de las palabras multi-sílabas incluyen prefijos y
sufijos añadidos a una palabra base. Puede encontrar una lista de afijos y sus significados
en un diccionario o en muchas fuentes en línea. Para que esta práctica sea atractiva,
¡convertirla en un juego! Los estudiantes pueden crear cartas instantáneas de prefijos y
sufijos. En el reverso de cada tarjeta instantánea de afijo, deben escribir el significado. A
todos los niños les encanta adivinar juegos y pueden señalar lo que piensan que significa
el afijo.
3. Desarrollar habilidades matemáticas
A pesar de que puede no parecer divertido para ellos en ese momento, el trabajar en sólo
tres o cuatro problemas de matemáticas por día durante el verano puede evitar que las
habilidades matemáticas de los estudiantes se oxiden. Pueden verlo como un desafío diario
que deben completar, o un diario “ hacer” para comprobar con orgullo su calendario. Los
padres pueden comprar un libro de matemáticas para el nivel académico de su hijo en la
mayoría de las librerías. Trabajar con solo unos cuantos problemas diarios (o más, si su hijo
disfruta de las matemáticas) puede ayudar a los estudiantes de todas las edades a cerrar las
brechas en sus habilidades matemáticas, preservar lo que ellos Aprendido durante el año
escolar anterior, y prepararse para el próximo.
4. Mejorar la Comprensión de Lectura
Para ayudar a sus hijos a entender mejor lo que están leyendo, considere ofrecerles un libro
de comprensión de lectura para trabajar varios minutos al día. Estos pueden encontrarse en
tiendas de suministros de maestros o en muchos puntos de venta en línea. Los estudiantes
de todos los grados y niveles de habilidad pueden beneficiarse escasamente trabajando
con material que ofrece auto-cuestionarios e historias de alto interés. Esta práctica ayuda a
desarrollar sus habilidades de retención de hechos e inferencia.
5. Revisar y construir habilidades de gramática
Revise los conceptos de gramática del último grado y comience a trabajar en los conceptos
del próximo año escolar. Durante el verano, los estudiantes se benefician de revisiones
semanales o pre-aprendizaje de dos a cuatro lecciones. Encuentre libros de trabajo
orientados a su grado o nivel de habilidad, y aliéntelos a revisar su trabajo usando la clave
de respuesta proporcionada. Incluso si cometen errores en sus respuestas, complete al final
las respuestas correctas para reforzar sus habilidades de gramática.
6. Fomentar la escritura creativa
¡La escritura creativa es una gran manera de mejorar las habilidades escritas de sus niños
mientras que les da una actividad divertida e imaginativa durante el verano! Pídale a
su estudiante que escriba un párrafo creativo cada semana. Como padre, puedes ayudar
ayudándolo a elegir un “tema” (como unas vacaciones familiares, una excursión especial o
un recuerdo de vacaciones) sobre el cual puede escribir un párrafo .
7. Enfoque en habilidades específicas
Identifique los temas que su hijo tuvo más problemas para aprender el año escolar anterior,
y asegúrese de encajar en alguna práctica en estas áreas. El verano es un momento ideal
para reservar sólo 15 a 30 minutos al día para ayudar a su estudiante en las áreas de
dificultad. Una vez más, utilize todos los recursos disponibles para usted! ! Los padres no
están indefensos cuando se trata de la educación de sus hijos. Los recursos en línea y las
tiendas de provisión de maestros ofrecen una amplia variedad de materiales de aprendizaje,
libros de ejercicios, juegos de computadora y otros tipos de juegos para reforzar y fortalecer
las habilidades escolares. Los estudiantes tal vez deseen jugar juegos de aprendizaje con
sus amigos para ayudar a hacer que el tiempo pase y hacer que el aprendizaje sea más
divertido.
Durante el verano, los estudiantes y los padres que practican los consejos anteriores pueden
ver un gran fortalecimiento y mejora en las habilidades escolares, y evitar desviación de dos
a tres meses en el aprendizaje. El aprendizaje de verano puede ser divertido y desafiante
al mismo tiempo. Los estudiantes pueden aprender a ser más divertido a medida que se
vuelven más capaces de enfrentar los desafíos escolares y superar cualquier debilidad
de aprendizaje. Al implementar un plan de verano y encender la pasión de su hijo por el
aprendizaje, él o ella puede disfrutar de un renovado sentido de autoestima y dignidad
académica - maravillosos beneficios de aprendizaje que no debemos “dejar de contar”
Nadine Huyck, MA, NCC
Consejero de la escuela

