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Mi amiga me invitó a su fiesta de cumpleaños. Ella 
invitó a toda mi clase! 



Me encanta ir a fiestas de cumpleaños. ¡Puedo 
jugar, darle un regalo a mi amigo, cantar feliz 
cumpleaños y comer pastel! 



¡No he visto a mis amigos en muchos días! Estoy 
muy emocionado de ir a la fiesta de cumpleaños de 
mi amigo. 



Pero mis adultos dicen que mi amiga no está 
teniendo su fiesta de cumpleaños ahora. 



Dicen que tenemos que quedarnos en casa porque 
la gente se enferma. No estoy enfermo. Mis amigos 
no estan enfermos. Nos quedamos en casa para 
ayudar a las personas a mantenerse saludables. 



¡Pero es el cumpleaños de mi amigo! Quiero ir a su 
fiesta. Quiero jugar, darle un regalo, cantar feliz 
cumpleaños y comer pastel. 



Toda mi clase también quiere ir a la fiesta de 
cumpleaños. Pero mi amiga se va a quedar en su 
casa con su familia. Todos nos quedamos en 
nuestra propia casa con nuestra propia familia. 



Aunque mi amiga no está de fiesta, todavía está 
cumpliendo años. 



Puedo hacerle un dibujo a mi amiga y enviársela por 
correo. Puedo llamarla por teléfono y cantar Happy 
Birthday. Puedo darle un regalo cuando la vuelva a 
ver. 



Muchas cosas son diferentes en este momento. 
Desearía poder ir a la fiesta de cumpleaños, pero iré 
a fiestas de cumpleaños cuando los adultos digan 
que es seguro. ¡Por ahora, me quedaré en casa 
para ayudar a las personas a mantenerse 
saludables! 
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