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Mi escuela está cerrada ahora. 



Nos quedamos en casa para ayudar a todos a estar 
saludables. 



No estoy enfermo. Mis amigos y mis maestros no 
están enfermos. Los adultos en mi casa tampoco 
están enfermos. 



Me gusta jugar con mis amigos y maestros en la 
escuela. Desearía poder jugar con ellos ahora. 



¡Mi escuela está cerrada, pero puedo jugar con mis 
juguetes en casa! 



Todos con los que vivo están en casa. ¡Quiero jugar 
con ellos todo el día! 



Mis adultos dicen que no pueden jugar todo el día. 
Tienen que hacer su trabajo. 



Cuando mi escuela no está cerrada, mis adultos van 
a trabajar mientras yo voy a la escuela. 



En este momento, su trabajo está cerrado al igual 
que mi escuela está cerrada. También ayudan a 
garantizar que las personas se mantengan 
saludables. 



Cuando mi escuela está cerrada, puedo jugar en 
casa. Cuando el trabajo de mis adultos está cerrado, 
necesitan hacer su trabajo en casa. 



A veces tengo que estar más callado mientras 
hacen su trabajo. ¡Eso no es tan fácil! 



A veces pregunto: "¿Podemos jugar ahora?" Pero 
los adultos están ocupados con su trabajo. 



¡Tengo una idea! ¡Hay muchas cosas que sé hacer 
sin mis adultos! ¡Puedo jugar con mis juguetes, leer 
un libro, bailar, cantar, saltar o construir una torre! 



Mis adultos me dirán cuándo pueden tomarse un 
descanso de su trabajo y jugar conmigo. Intentaré 
ser paciente. 



Cuando sea hora de jugar con mis adultos, nos 
divertiremos mucho. ¡Les contaré todas las cosas 
que hice mientras trabajaban! 



¡Ojalá pudiera divertirme con mis adultos todo el día, 
pero ya estoy pensando en lo que jugaré cuando 
vuelvan a su trabajo! 
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