
Verano 2022

Ayuda y recursos para su familia con el aprendizaje

Cuidado infantil durante el verano

Encontrar el programa o el lugar donde los niños
pueden permanecer seguros y contentos durante el
verano puede ser difícil. He aquí unos consejos e
información sobre el cuidado infantil durante las
vacaciones de verano.

Vea estos consejos

Cómo lograr que los niños lean
durante el verano

La lectura de verano es muy importante porque
ayuda a mantener las habilidades que los niños
obtuvieron durante el ciclo escolar evitando la
regresión académica. La biblioteca apoya a las
familias para que continúen leyendo de manera
divertida y ganando premios todo el verano.

Lectura de Verano

Diversión con la lectura

Planifica para el colegio o universidad
durante el verano

Si estás en la escuela preparatoria y deseas continuar
los estudios superiores, aprovecha el verano para
hacer tus planes. El College Board te proporciona un
mapa para que tomes los caminos correctos desde el
9.º al 12.º grado.

Planificación universitaria

Plan de Acción para la familia

Cuando las noticias
dan miedo

Hable con los niños
sobre la violencia

Almuerzos de
verano

Almuerzo gratis en la
comunidad

Niños con TDAH

Kit para un verano
exitoso

Seguridad en la
piscina

Seguridad en la piscina

Eventos en la
biblioteca

Lista de eventos y
clases

¡Es la Hora de
Cuentos!

Cuentos y canciones en
vivo

Hora de Cuentos
Bilingüe

Hora de cuentos
bilingüe en el parque

Contáctenos

Correo electrónico

Maneje sus preferencias | Cancelar suscripción usando TrueRemove™
Regístrese para recibir nuestro correos electrónicos en el futuro
Vea este correo en línea

205 NE Russell St. 
Portland, OR 97212 US

Este correo fue enviado a timd@multcolib.org
Agréguenos a su lista de contactos para continuar recibiendo nuestros correos electrónicos
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