
La Biblioteca Pública de Seattle  
(Seattle Public Library) reconoce que 
vivimos en tierras indígenas, los  
territorios tradicionales de la gente 
de la Costa Salish. Ar
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Summer of Learning
years of

Explore su mundo – Verano de aprendizaje 2019
Guía de acción para el  
aprendizaje temprano

   

ʔəsk’ʷədiitəb ʔə tii  Seattle Public 
Library txʷəl dxʷʔačə  ʔal tii

swatixʷtəd ʔə tii  txʷəlšucid
ʔaci talbixʷ tul’al tudiʔ tuhaʔk.̫

Proudly fun

Proudly sponsored by

¡Use este folleto para visitar el NUEVO 
Museo Burke, que abrirá en otoño de 
2019 en las instalaciones de UW Seattle! 

Lleve este formulario a Burke y reciba una entrada GRATUITA para dos perso-
nas, del 1 de noviembre de 2019 al 31 de enero de 2020.  
Visite www.spl.org/SummerOfLearning para obtener más detalles.
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¡Desafío de lectura de verano!
¡El verano es una gran oportunidad para 
prepararse antes de comenzar el siguiente año 
escolar en el otoño!  Estas ideas ayudarán a los 
niños a aprender y llevarlas a cabo es divertido.  
1. Practique escribir su nombre. Si eso le resulta  
 sencillo, aprenda su dirección y número de   
 teléfono.
2. Cuente o dibuje una historia para alguna   
 persona.
3. Aprenda el abecedario en cualquier idioma.
4. Busque cosas fuera de casa, como rocas, hojas  
 y plumas. Clasifíquelas por forma, color y   
 tamaño.
5. Busque sombras y reflejos fuera de casa.

6. Realice una búsqueda de figuras. ¿Cuántos   
 triángulos, cuadrados y círculos puede   
 encontrar?
7. Ayude con una tarea del hogar.
8. Juegue algún juego que implique tomar  
 turnos.
9. Use objetos como frijoles o
  piedras pequeñas y
  practique  hacer caras que
  muestren diferentes   
 emociones.
10. Escuche música y baile al  
 ritmo de ella. 
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• Lea un libro o cuente una historia a  
 su hijo. 
• Tache uno de los cuadros que   
 figuran abajo por cada día en el que  
 lea o cuente historias. 
• ¡Después de diez días, vaya a la  
 biblioteca y pida una calcomanía!


