Estimado Alumno/a de la Escuela de los
Dinosaurios,
Vaya! Mucho ha pasado desde la ultima vez
que te vi! Te extraño mucho. También tus
maestros y los títeres te extrañan un
montón. Es sorprendente no tener clases.
Me emociona estar en la casa y tener más tiempo para
practicar volar. Pero a la vez estoy triste de no estar con mis
amigo/as ni mis maestro/as. Echo de menos aprender en la
escuela, ir al patio de recreo, leer en la hora de lectura, y
otras cosas divertidas. Más que todo extraño a ti y a Wally de
la Escuela de los Dinosaurios.
Los adultos en tu casa probablemente te han dicho
que no tenemos clases porque hay un virus nuevo
que tiene gérmenes que enferman a las personas.
Si nos quedamos en casa podemos proteger a otras
personas de nuestros gérmenes. Esto ayudará a
muchas personas a mantenerse saludables. Wally

dice qué me aprecia mucho por tomar esta solución que ayuda a
otras personas a mantenerse seguras.
Probablemente estás pasando mucho tiempo en tu casa y no te
permiten ir a otros lugares, ni ver a otras personas. Yo
también me quedo en mi casa y no puedo ir al gimnasio de los
Dinosaurios (pero estoy practicando volar en los pasillos de mi
casa!). Hablo por teléfono con Wally y los demás títeres.
También nos comunicamos por What’s App y hacemos muchas
caras chistosas. Nos lavamos las manos mucho. Cada vez que
entramos a la casa y antes de comer nos lavamos las manos.
Soy muy buena para hacer burbujas con el jabón. Echo de
menos ver a mucha gente, pero sé que estoy haciendo mi parte
para ayudar a mantener a la personas sanas.
Te mando algunas ideas de cosas que puedes hacer mientras
estas en casa. Puedes hacerlas con tus padres, tus abuelos, tu
niñera, tus hermano/as, o solo/a. Puedes colorear la estrella al
lado de cada actividad cuando la completas. Aver, cuantas
puedes terminar?
Te extraño y espero verte pronto,
Dina

