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1 2 3 4 5  6 7 

8 9 10 Último 

día para 

estudiantes 

11 12Último 

día para los 

maestros 

13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 

 

30 Registra-
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empiezan  

     

CONSEJOS DE LECTURA DE VERANO PARA PADRES 
 

La lectura de verano es una buena forma de evitar que los 
niños pierdan terreno sobre lo aprendido durante el año.  
Según estudios, la lectura de verano puede mejorar los logros 
académicos generales del alumno, especialmente cuando em-
pieza la escuela en otoño. 
 

EN CASA  
Haga tiempo para leer.  
Reserve un momento tranquilo del día para leer and recuerde 
incluir “tiempo para leer” cuando planee 
sus actividades de verano. 
Tenga distintos tipos de materiales 
de lectura en la casa.  
Trate de tener materiales como periódi-
cos, revistas, folletos al alcance.  Tam-
bién elementos divertidos, por ejemplo, 
juegos de palabras, crucigramas o la 
sección infantil de un periódico.  
Lean en voz alta todos los días.  
Anime a sus hijos a aprender palabras 
nuevas. Conversen sobre el significado 
de las palabras y cómo se usan.  
Escriban cada día.  
Tenga a mano material para escribir, 
como lápices y papel. Anímelos a escri-
bir cartas o postales a sus amigos o pa-
rientes, a llevar un diario, o hacer un 
cuaderno de recortes del verano. Pídales 
ayuda para hacer la lista de las compras o 
para copiar una receta. 
Combata el aburrimiento con los 
libros. 
Ayude a sus niños buscar 
libros que le resulten in-
teresantes, ¡en especial los 
días de lluvia!  (Colorín Colorado) 

CONSEJOS DE LECTURA DE  

VERANO PARA PADRES 

EN LA BIBLIOTECA 

Ayude a sus hijos a obtener una tarje-
ta de biblioteca.  Tener su propia tarjeta 
de miembro de la biblioteca hará que su hijo 
se sienta especial y lo motivará para sacar 
libros u otros materiales de biblioteca.  Ase-
gúrese que entienda la política de devolución 
de la biblioteca.  

Visite la biblioteca habitual-
mente y busque programas de 
lectura de verano. Las bibliotecas 
pueden ser lugares mágicos durante 
el verano y a menudo ofrecen pro-
gramas de lectura, y eventos para 
niños como marionetas o narracio-
nes en vivo.  Consulte el calen-
dario de la biblioteca para ver 
los eventos especiales de ve-
rano.   
Ayude a sus hijos a escoger 
libros adecuados a su nivel. 
Una buena forma de determinar si 
sus hijos están leyendo libros          
adecuados a su nivel es hacer que 
lean una pagina del libro que han 
escogido. Si lee fluidamente y en-
tiende lo que lee, el libro puede ser 
adecuado para su nivel. Si comete 
cinco o más errores en un fragmen-
to de aproximadamente 50 palabras, 
quizá el nivel sea un poco alto.  Los 
bibliotecarios también pueden ayu-
darlos a elegir libros indicados para 
el nivel de sus hijos.  

                                                                                          (Colorín Colorado) 

 

Excelentes hábitos de lectura de 
verano   

Dé el ejemplo como lector. Asegú-
rese de que sus hijos lo vean leer y escri-
bir. Cuénteles lo que esta leyendo y 
acerca de que libros leía usted de peque-
ño. Apague la televisión para dar lugar a 
un momento tranquilo de lectura. Cuan-
do los niños ven que leer es una parte 
importante de su vida, entienden que 
leer también puede ser importante para 
ellos. 
Agréguele Diversión. No establezca 
reglas sobre leer por un tiempo determi-
nado o leer un mínimo numero de pagi-
nas y no imponga la lectura como un 
castigo. ¡Añádale diversión para que sus 
hijos quieran volver a hacerlo! 
Conversen sobre lo que leen sus 
hijos. Conversen sobre lo que les gustó, 
lo que no les gustó o cuál era su persona-
je preferido. Pídales que le cuenten so-
bre lo que están leyendo. 
 
 
(Colorín Colorado) 



CLASES DE NATACIÓN 

¡El departamento de Parques and Recreación de South Bend ofrece clases de natación! 

Las clases son para niño(as) mayores de 7 años. Las clases son impartidas por instructores de seguridad de la Cruz 

Roja y todos los participantes recibirán un certificado que muestra sus logros.  Los clases son de 45 minutos de 

instrucción. No se permitirá a los padres estar presente durante las clases pero habrá un Día Para El Padre por cada 

sesión. El costo es de $25.00 para los que tienen compante de Estampillas de Alimentos, Hoosier Healthwise o 

Medicaid.   

Las registraciones serán el 6 DE JUNIO del 2015 en la Escuela Superior Clay de 8:30am a 10:30am 

También se pueden registrar el día antes del empiezo de cada sesión   

Sesión I: 15-25 de junio            Sesión II: 29 de junio-9 de julio           Sesión III: 13-23 de julio.  

Las clases serán en la Escuela Superior Clay, 19131 Darden Road.   

ACTIVIDADES EN EL CENTRO “KROC” PARA EL VERANO 
 

CAMPAMENTO PRE-JUEGOS DE PEQEÑOS “KROCS” 

Campamento Pre Juegos para Pequeños “Krocs”.  Para edades de 3 a 5 años. 

Los niños experimentarán actividades para entretener tanto la mente como el cuerpo.  Las actividades incluyen actuar en 

el estudio, crear con manualidades, nadar, escalara en roca, y mucho más. Los pequeños aprenderán habilidades de inter-

acción social las cuales les ayudará a comunicarse efectivamente con los compañeritos y adultos. Para poder participar los 

niños tienen que saber ir al baño.   

Semana Completa: $100 Miembros / $125 No Miembro. 
 

CAMPAMENTO KROC—Para Edades 5 a 12 años 

Este campamento se enfoca en que podamos equipar, animar, comprometer a cada campista a ayudarse a si mismo a 

crecer. Los alumnos participarán en eventos sociales, juegos, y actividades de creación en equipos los cuales se enfo-

can en mejorar habilidades de confianza y comunicación. Habrá excursiones, oradores especiales, y presentaciones. 

Semana Completa: $100.00 Miembros / $125 No Miembro. 
 

CAMPAMENTO DE LÍDERES KROC  - Para Edades 13 a 17 años (tienen que estar en High School) 

Se enfocará en enseñar autoestima, aprender a crecer en equipos, y habilidades de ser líderes. Durante la mañana 

tendrán la oportunidad de ser mentores y dirigir los campistas mas pequeños mientras que en la tarde habrá juegos, 

actividades y programas para aumentar su autoestima y sus habilidades de ser líderes.  

Semana Completa: $50.00 Miembros / $75.00 No Miembro. 
 

BECAS PARA LECCIONES EN MÚSICA  

Por la generosidad de la Fundación Comunitaria del Condado de San José,  el Centro Kroc puede ofrecer lecciones  

individuales o de pequeños grupos de música a un costo bajo o gratis a estudiantes que viven en el Condado de San 

José. Por favor póngase en contacto con el Encargado de Educación al 574-367-2322 para mas detalles. 

BECAS   

La visión y expectación del Centro Kroc es que TODOS tengan las mismas oportunidades para que sus dones natu-

rales y talentos puedan crecer. Para lograr esto el Centro Kroc ofrece un Programa de Becas para poder tener acceso 

a los diferentes Programas en el Centro Kroc. Las instrucciones y aplicaciones están a su disposición en el mostrador 

de bienvenida. Al regresar la aplicación se debe de incluir documentos de verificación de ingresos al Centro de Re-

cursos Familiares en el Centro antes del 20 de cada mes.  El Centro Kroc no solamente toma en cuenta su ingreso 

entrante, sino que también se toma en cuenta cuando la familia tiene una situación difícil. Para mas información ha-

ble al Centro Kroc al  574-233-9471. 

 

 

 

INFORMACIÓN 
DE LA 
COMUNIDAD 

No olvide -- la 
Clínica Estudiantil 
de Ayuda Navari 
ofrece servicios 
médicos GRATIS en 
las siguiente fechas:  
6 y 20 de JUNIO 
11 y 25 de JULIO 
8 y 22 de AGOSTO 
NO se necesitan 
citas. 
Dirección:  Edificio 
Marycrest 2015 W. 
Western Avenue 
 
 
 

Cambios Durante el  Verano 

Para hacer un cambio de información durante el verano habrá una secretaria haciendo todo tipo de cambios en el Edificio Adminis-
trativo empezando el 29 de junio hasta el 24 de julio. Si piensa mudarse y desea hacer el cambio de dirección re-
cuerde traer 2 comprobantes de domicilio.  

¡El Departamento de Servicios Bilingües les desea que tengan unas felices vacaciones!  


