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Recursos para combatir el “tobogán del verano” 
Hace casi 3 semanas que se acabó el año escolar, y su estudiante se está acostumbrando a la 
rutina del verano. Pero las vacaciones pueden afectar negativamente las ganancias académicas 
que ocurrieron durante el año escolar. Un número de estudiantes muestran semanas o meses 
de perdida de aprendizaje, especialmente para estudiantes que tenían dificultades 
anteriormente. Para algunos “el tobogán del verano” puede agravarse con el tiempo, dejándolos 
crónicamente por debajo del nivel de grado.  

“El tobogán del verano es especialmente dañino para los estudiantes que no tienen libros en sus 
hogares,” dijo Maika Yeigh, docente asistente del Departamento de Currículo y Enseñanza en la 
Universidad Portland State. 

“Lo niños que leen durante el verano tienen progreso, mientras que los estudiantes que no lo 
hacen, pueden perder hasta dos meses de enseñanza,” dijo Yeigh. “Si hacen eso todos los años y 
se atrasan más y más, podrían perder un año completo de instrucción primaria debido al 
debilitamiento repetido durante el verano.” 

Yeigh recomienda que los padres de familia les pidan a sus estudiantes que le lean a sus 
hermanos menores, jueguen juegos de letras o hagan cualquier cosa que los mantenga 
comprometidos con la lectura y con los libros.  

A continuación algunos recursos que usted puede usar este verano para ayudar a su hijo a 
mantener (o mejorar) las ganancias académicas que tuvieron durante el año escolar.  

Este artículo de la Asociación Nacional de Educación provee un número de recursos para 
mantener a estudiantes de todas las edades comprometidos con el aprendizaje durante las 
vacaciones de verano.  

https://www.neamb.com/professional-resources/beat-summer-brain-drain.htm   

Little Scholars proporciona sugerencias útiles para que los padres logren que los estudiantes 
sigan aprendiendo.  

https://littlescholarsllc.wordpress.com/10-ways-to-prevent-summer-slide/  

La Academia Khan es un recurso en línea para aprendices de todas las edades. 

https://www.khanacademy.org/  
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