
Aquí hay algunos consejos para la transición de la escuela al verano- 

 

1. UN FINAL CLARO  

Tener un claro final de la escuela. Empaque y devuelva los artículos que pertenecen a la escuela. Reorganice su 

"espacio/lugar escolar" que tiene en casa para reflejar su sistema de verano. Asistir a las ceremonias de clausura 

que su escuela haya ofrecido (desfiles, celebraciones finales de Zoom, etc.) o crear una 'ceremonia de clausura' 

para su familia en casa. 

 

2. CREAR UN NUEVO HORARIO  

Es probable que el horario que siguió su familia para el aprendizaje a distancia deba verse diferente ahora que 

llega el verano. Haga cambios para reflejar su nueva rutina y expectativas. Publique este horario para que sus 

hijos puedan usarlo como un visual para sus días de verano. 

 

3. RESPONDER PREGUNTAS  

Hablar sobre algunas de sus preguntas puede ser reconfortante. "¿Aún vamos a irnos de vacaciones? ¿Puedo 

seguir jugando al baloncesto? ¿Todavía necesitamos distanciarnos físicamente el uno del otro ahora que la 

escuela ha terminado? ¿Mis maestros todavía me enviarán tareas durante el verano? ¿Todavía estoy en ___ 

grado?" Las respuestas variarán dependiendo de su familia, pero tener una conversación es una excelente 

manera de apoyar la transición de nuestros estudiantes. 

 

4. EXPRESAR GRATITUD  

Expresar gratitud puede ayudar a los niños a ser más empáticos, desarrollar resiliencia y apoyar una mayor 

capacidad para experimentar la felicidad. Anímalos a escribir cosas de las que se sientan agradecidos por esta 

experiencia, hacer dibujos al respecto, escribir un diario, escribir cartas a las personas en sus vidas que les han 

ayudado en este momento único. 

 

5. ¡CELEBRAR!  

¡Otro año de escuela completo! ¿Fue típico? ¡NO, pero nuestros niños aún merecen reconocimiento por el 

trabajo que hicieron y el aprendizaje que se produjo! Así que tome fotos del 'último día de clases', prepare un 

pastel juntos, haga un video, arme una cápsula del tiempo, escriba un diario sobre lo que salió bien, lo que no, lo 

que esperan el próximo año, etc. Celebre este acontecimiento importante, todos se lo han ganado! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              *Adoptado de WORKS OF ❤ de Joelle Feen 


