Queridas familias:
¡Bienvenidas a la Arquidiócesis de Nueva York! Es para nosotros una gran emoción saber que sus hijos se unirán a nuestra
comunidad escolar católica este otoño. El verano es una época maravillosa para que realicen actividades de lectura y matemática
con sus hijos y los preparen para comenzar kindergarten en unos pocos y cortos meses. A continuación les presento algunas ideas de
actividades divertidas e interesantes que cada familia puede hacer con su hijo durante el verano:
¡A leer!
¡La lectura es uno de los dones más preciados que podemos ofrecerles a nuestros hijos! Los grandes lectores se vuelven buenos
escritores y pensadores. Aproveche estos meses de verano para leer todo, absolutamente todo, con su hijo. Visiten la biblioteca o la
librería de su localidad y echen un vistazo a las diferentes secciones. Exponga a su hijo a diferentes tipos de escritura –un libro de
cuentos favorito, un libro de no ficción o un libro de poemas. Lea revistas y periódicos. Hablen sobre las fotos y las ilustraciones. Siga
alguna de las recetas de un libro de cocina o las instrucciones impresas en algún envase de alimentos y trabajen juntos para preparar
una comida para la familia. Siga las instrucciones y pídale a su hijo que anticipe cuál es el próximo paso. Cualquiera sea el contenido,
leer mucho y con frecuencia desarrolla la curiosidad e inspira a los niños a crear y soñar.
¡Matemática todos los días!
Ayude a su hijo a explorar matemática en casa. Una idea podría ser crear envases llenos de tesoros (botones, conchas, cuentas,
moños, bellotas, etc.) Los niños naturalmente dividirán estos elementos por medida, color y forma. Jueguen y hablen sobre las
diferentes clasificaciones. Incluya conversaciones de matemática al cocinar, al jugar en el parque y a la hora de ir a dormir. Por
ejemplo, podría preguntar: "Tenemos cinco invitados para la cena. ¿Cuántos tenedores necesitamos poner sobre la mesa?"
"¿Cuántas veces quieres que empuje tu columpio?" "¿Cuántos libros deberíamos leer antes de ir a dormir?" A los niños también les
encanta medir a esta edad. Mida con ellos, por ejemplo, el ancho de la cama, el tamaño del perro y la longitud de la alfombra. ¡La
construcción es otra excelente actividad de matemática! Construyan juntos edificios con bloques, Legos, objetos reciclados o cajas.
Hablen sobre tamaños, formas, anchos y altos mientras construyan. Cuantas más experiencias prácticas tengan los niños con la
matemática y las medidas, más preparados estarán para aprender nuevos conceptos y habilidades matemáticas este otoño.
¡A explorar la comunidad!
¡La ciudad de Nueva York es una de las mejores aulas del mundo! Aproveche con su hijo lo que ofrece la ciudad y visiten museos y
galerías de arte. Conversen sobre arte: los diferentes colores, materiales, formas y texturas. Luego de la visita, con papel y crayón en
mano, siéntense juntos para hacer su propia obra de arte inspirándose en lo que vieron. Disfruten de los días soleados y cálidos en el
parque. Pídale a su hijo que busque en el parque el objeto más pequeño y el más grande. Jueguen a buscar ramas, hojas o flores.
Cuando vaya a una tienda de comestibles, convierta la experiencia en una oportunidad de aprendizaje. En la sección de frutas y
verduras, hagan un repaso de cuáles son los alimentos que crecen en la tierra y cuáles en los árboles o incluso ponga a su hijo a
cargo de la lista de modo que pueda tachar los artículos y buscar en los estantes. Para un niño pequeño, hasta las actividades y los
objetos más comunes pueden transformarse en una oportunidad de aprendizaje increíble; las invito, queridas familias, a ser
creativas y ¡ayudar a sus hijos a explorar!
Estamos muy emocionados por ser sus socios en la educación de sus hijos y esperamos contribuir activamente al crecimiento y
desarrollo de todos ellos este otoño y ¡por muchos años más!
Cordialmente,
Betsy Okello, PhD
Superintendente Adjunta de la Oficina de Currículos y Desarrollo de Personal

