
                                     
                                  

 
 
 
 
 
 

Noticias Abound Parenting 
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La palabra WordUp de esta semana es MANTENER. Aquí hay 2 formas más de darle a su hijo/a la 
oportunidad de escuchar y usar esta palabra abstracta. 

• MANTENER algo significa conservar el estado fuerte en el que se encuentra. Tenemos que 
MANTENER un jardín regando las plantas y quitando las plantas externas que invaden, y también 
tenemos que MANTENER un automóvil o una cortadora de césped para que siga funcionando 
como debería. Pero también tenemos que MANTENER las relaciones, para seguir conectados con 
las personas que nos importan. ¿Qué tiene de difícil MANTENER una relación con alguien que vive 
lejos? 

• El MANTENIMIENTO del automóvil es cuidar o MANTENER un automóvil para que siga 
funcionando bien. ¿Escuchas parte de la palabra MANTENER en MANTENIMIENTO? Si 
estuvieras a cargo del MANTENIMIENTO en la escuela o en casa, ¿qué podrías ayudar a arreglar? 
 

o Recuérdele a su hijo/a que MANTENER significa cuidar algo para que siga funcionando. Es 
menos probable que algo que se MANTIENE se desmorone repentinamente o deje de 
funcionar. 

  

¿De qué otra manera puede desarrollar las habilidades de lectura de su hijo a través de la 
CONVERSACIÓN? 
Pruebe estas preguntas tomadas de diferentes grupos de edad de TalkOn esta semana: 

• Las ardillas voladoras se deslizan de árbol en árbol utilizando membranas similares a redes que se 
conectan desde las muñecas hasta los tobillos. ¿Cuáles son las sílabas de  la palabra deslizarte? 
(/des/, /li/, /zar/, /te/) Si fueras una ardilla voladora, ¡señala dónde se conectaría la membrana 
contigo! 

• Muchos monos de la selva tropical tienen colas prensiles. Una cola prensil actúa como una mano 
adicional porque puede agarrar y sostener cosas. Si fueras un animal, ¿preferirías tener una cola 
prensil o alas para poder volar? ¿Por qué? 

• En 1944, el Servicio Forestal de los Estados Unidos creó el oso Smokey. El eslogan de Smokey 
era: "Solo TÚ puedes prevenir los incendios forestales". ¿Por qué crees que el mensaje de un oso 
de dibujos animados ayudó a reducir la cantidad de incendios forestales? 

 
¡No olvide actualizar su aplicación Abound para obtener audio – y español! 

 
La aplicación Abound se proporciona de forma gratuita para que la use en casa. Para obtener acceso, debe comenzar en 

https://partners.aboundparenting.com/.. Use el código que recibió del maestro o miembro del personal extraescolar de su hijo/a y 
siga las instrucciones para descargar la aplicación en cualquier dispositivo iOS o Android. 

¿Preguntas? Escribale a sue@aboundparenting.com 
 

 
 

 

Para aprender a leer bien, tanto las escuelas como las familias tienen trabajos que hacer. La buena noticia es 
que el "trabajo" de una familia incluye algunas de las mismas cosas que lo ayudan a sentirse seguro como 

padre y lo ayudan a crear alegría y conexión entre usted y sus hijos. Con la ayuda de Abound, es un “win-win” 
 

• Cuando tome el Abound Check-In y haga las 2 preguntas diarias, se dará cuenta de que se está educando 
cada vez más sobre lo que su hijo/a necesita aprender a su edad actual, y podrá presenciar cómo su hijo/a 
piensa profundamente y siente curiosidad por las palabras y las ideas. 

• Cuando escuche o lea los libros sugeridos semanalmente, tendrá tiempo para disfrutar y hablar sobre los 
libros juntos, y aumentará la exposición de su hijo/a al lenguaje del texto y el conocimiento sobre el mundo. 


