Summer Learning Fun...
Dial 211.
Summer is a time to celebrate, but when kids stop reading over the break they
start falling behind. This is called “summer slide”. United Way, Ready.Set.READ! and
The Summer Learning Coalition are working to help kids maintain
reading skills over the summer months.

Dial 211 and learn what summer programs

are happening in your neighborhood to keep kids
reading and engaged over the summer.

Use these tips every day to help kids stay on track
during the summer:
• Read with your child!
• Talk about what you see when you’re walking, driving, at the store,
at the playground and at the library.
• Explain what things are, how things work and where you find things.

Let’s stop summer slide so more kids can succeed.
#BerksSummerLearning #Dial211 #KeepKidsLearning
211 is a FREE community information and
referral service. You can also text your zip
code to 898211.
www.uwberks.org/summer

Diversión de aprendizaje
de verano...
Marque 211.
El verano es un momento para celebrar, pero cuando los niños dejan de leer durante el
receso de verano, comienzan a quedarse atrás. Esto se llama “deslizamiento de verano”.
United Way, Ready.Set.READ! y Coalición de Aprendizaje de Verano están trabajando para
ayudar a los niños a mantener las habilidades de lectura durante los meses de verano.

Marque 211

y aprenda qué
programas de verano están sucediendo en su vecindario para
mantener a los niños leyendo y ocupados durante el verano.

Utilice estos consejos todo los dias para ayudar a los niños
a mantener el aprendizaje durante el verano:
• ¡Lea con su hijo!
• Hable sobre lo que ve cuando camina, conduce, en la tienda, en el parque y en la biblioteca.
• Explica qué son las cosas, cómo funcionan las cosas y dónde encuentra las cosas.

Vamos a detener el “deslizamiento de verano” para que
más niños puedan tener éxito.
#BerksSummerLearning #Dial211 #KeepKidsLearning
211 es un servicio de información y
referencia a la comunidad GRATUITO.
www.uwberks.org/summer

