
 

¿QUE HAGO CON MIS HIJOS DURANTE EL 

VERANO? 

 
¿Qué cosas son buenas de practicar durante el 
verano? 
 
Todos los niños se benefician de leer, no importa la edad 
que tengan 

• Haga tiempo dos veces al día para leer. 
• Lea con sus hijos libros que tengan dibujos o fotos. 
• Escuche a sus hijos leer en voz alta. 
• Déles tiempo para leer independientemente. 
• Inscríbalos en el programa de lectura de la 

Biblioteca 
 
Todos los niños se benefician de practicar matemáticas 

• Los niños pequeños pueden aprender a contar y 
aprender los números. 

• Los niños mayores pueden practicar y memorizar 
sumas y tablas de multiplicar. 

• En la Biblioteca puede encontrar libros de guía 
para practicar matemáticas o libros con conceptos 
de matemáticas. 

•  
Haga tiempo una vez al día para que sus niños practiquen 
matemáticas. 
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¿Cómo presto libros de la Biblioteca? 
 

• Visite la Biblioteca más cercana a su casa.  
• Lleve una identificación y un cobro/bill donde este su 

nombre y dirección.  
• Sus hijos mayores de 6 años también pueden prestar 

libros 
 



¿Son buenos los deportes? 
 
Los deportes son muy buenos para los niños, les da 
seguridad en si mismo, los ayuda a estar saludables y usar su 
energía en algo positivo. 
 

Las escuelas públicas tienen muchos programas de 
deportes.  Vaya a la escuela más cercana a  preguntar o 
pida en la biblioteca un folleto de Recreación. 
 

 
 
¿Es buena la escuela de verano? 
La escuela de verano tiene actividades para reforzar 
habilidades académicas y actividades deportivas y de 
recreación.  Vaya a la escuela más cercana a su casa para 
saber si tienen programa de verano. 
 
Los niños tienen mucha energía y es importante que la usen 
TODOS LOS DIAS 

• Camine con sus hijos 
• Llévelos a montar bicicleta 
• Llévelos al parque 
• Llévelos a la playa 
• Juegue afuera con sus hijos 
 

¿Qué es el programa de lectura de la Biblioteca? 
• La Biblioteca Pública tiene un programa de lectura 

GRATIS 

• Usted registra a sus hijos y lleva una cuenta de cuanto 
leen y que leen. 

• Una vez que su hijo cumplió con la meta en la 
biblioteca le dan premios por haber leído. 

• La Biblioteca tiene muchos libros en español e inglés 
para que sus hijos lean. 

• Usted puede prestar libros de la biblioteca GRATIS 
 
 
¿Es bueno que mis niños vean televisión durante el 
verano? 
La televisión puede usarse como una actividad de 
recreación a veces. 

• Los expertos recomiendan menos de una hora 
de televisión o video juegos al día. 

 
En ves de ver televisión sus niños pueden: 
• Dibujar 
• Jugar en la yarda 
• Ayudar en quehaceres de la casa 
• Leer 
• Escribir 
• Salir a caminar 
• Participar en deportes 
• Platicar  
• Jugar juegos de mesa 
• Ir a la piscina pública 
• Ir al parque 

 
¿Qué lugares tienen actividades GRATIS? 



Varios lugares en la ciudad tienen días gratis para las 
personas que viven en la ciudad, lleve su identificación. 
 

• Museo Público LUNES gratis: 800 W. Wells St.  
• Domos LUNES antes del medio día: 524 Sur 27 St 
• Museo de Arte gratis el tercer JUEVES del mes: 750 

N Lincoln Memorial Drive 
• Museo de niños gratis el tercer JUEVES de cada mes 

después de las 5 de la tarde: 929 E. Wisconsin Avenue 

• El zoológico tiene varias tardes durante el año que son 
más baratas.   

     Llame al 258-2333 
• Varios parques en la ciudad tienen conciertos de 

música GRATIS, pida información en la biblioteca 
sobre esto. 
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