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Durante el día, vas a la escuela. ¡Juegas con tus amigos y 
aprendes mucho de tus maestras!



Cuando te enfermas, tu familia te mantiene en casa. ¡Esto te 
ayuda a mejorar! También mantiene los gérmenes alejados de tus 

amigos y maestros para que no se enfermen. 



Los virus son un tipo de germen. Hay muchos virus diferentes… 
como cuando te duele la barriga o tienes un resfriado fuerte. El 

Coronavirus es otro tipo de virus que hace que la gente se siente 
enferma.



Tu escuela ha cerrado para asegurar que nadie pueda propagar 
los gérmenes. Mientras la escuela esta cerrada puedes quedarte 

en casa con tu familia. ¡Tus maestras y amigos están en casa 
también, igual que tu! 



Esta bien sentirse preocupado. Tu familia te mantendrá a salvo 
mientras estas en casa. ¡Vas a poder jugar, explorar, y pasar 

tiempo haciendo tus cosas favoritas!



Si extrañas a tus amigos y maestras… puedes hacerles un dibujo, 
mirar una foto de ellos, o recordar algo especial cuando estaban 

juntos.



Cuando la escuela este abra nuevamente, vas a regresar a ver a 
tus amigos y maestras. Tu familia te dirá cuando es tiempo de 

regresar a la escuela.



¡Hasta entonces, vas a divertirte en tu casa!



Recursos para Padres de Niños Pequeños

• Smart Start of New Hanover County -
https://www.newhanoverkids.org/2020/03/19/
developmental-activities-during-covid-19/

• NC Dept. of Public Instruction –
https://sites.google.com/dpi.nc.gov/nck-
3fap/remote-learning?authuser=0

• Zero to Three at home activity guide-
https://www.zerotothree.org/resources/3264-
at-home-activity-guide

• NAEYC articles for families on play-
https://www.naeyc.org/our-work/families/play
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