
Aprendiendo en el  
verano con ReadyRosie 

ReadyRosie ofrecerá actividades de aprendizaje específicas 
y juegos para hacer que el aprendizaje ¡continúe este verano!

 » 10 semanas de contenido diseñado para evitar la pérdida del 
aprendizaje durante el verano y asegurarnos que el estudiante 
se sienta seguro al iniciar el próximo año escolar. 

 » Actividades divertidas que les encantarán hacer en familia 
mientras fomentan habilidades de la vida real.

 » La información y videos serán compartidos en inglés y español. 

 

¡Prepárense! 
Cada semana durante el verano, recibirán un mensaje de texto  
o correo electrónico de ReadyRosie con actividades para hacer 
con su familia. 

Así es como funciona: 

1. Vean los videos de 2 minutos. 

2. Hagan las actividades con sus hijos.

3. Hablen y compartan lo que usted y sus hijos aprendieron.   
Cuando terminen la actividad, sus hijos pueden marcar que ya 
la hicieron en el espacio específico en su mapa de aventuras 
en el verano.

¡Gracias por tomarse el tiempo para aprender y crecer con sus  
hijos este verano!

Temas de la Lista de Reproducción:   
Semana 1 - Hacer de su verano un verano de aventuras memorables.
Semana 2 - ¡Diviértanse jugando y resolviendo problemas con otros! 
Semana 3 - ¡Disfruten de leer y contar historias juntos!
Semana 4 - ¡Levántense y muévanse!
Semana 5 - ¡Dibujen o hagan algo creativo!
Semana 6 - ¡Jueguen un juego cuando estén fuera de casa!
Semana 7 - ¡Diviértanse a la hora de jugar en familia!
Semana 8 - ¡Pasen tiempo juntos en la cocina!
Semana 9 - ¡Escriban sus recuerdos favoritos del verano!
Semana 10 - ¡Preparen sus rutinas para el nuevo año escolar!
(Si está suscrito a ReadyRosie pre kínder y primaria, recibirá dos listas de 
reproducción con actividades diferentes.)

Instrucciones: ¡Mantenga un registro de su aprendizaje! Invite a su hijo(a) a 
colorear el espacio del juego una vez que completen juntos la actividad. 

¡Llévele esto a su maestro(a) para compartirle su aventura de aprendizaje! 

Nombre del estudiante

SummerSoar

Inicio

¡Listo!

Semana 1
¡Haga de este un 

verano de aventuras 
inolvidables!

Semana 2
¡Diviértanse jugando 

y resolviendo 
problemas con otros!

Semana 3
¡Disfrute de 
leer y contar 

historias juntos! 

Semana 4
¡Levántense 
y pónganse 

en movimiento! 

Semana 5
¡Dibujen o hagan 

algo creativo! 

Semana 6
¡Jueguen mientras 

andan afuera!

Semana 7
¡Diviértanse 

juntos durante 
el tiempo de 

juego familiar!

Semana 8
¡Pasen 

tiempo juntos 
en la cocina!

Semana 9
¡Anote sus 

recuerdos de 
verano favoritos! 

Semana 10
¡Prepare sus 

rutinas para el 
nuevo año escolar!

Mapa de aventuras


