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Queridas familias: Queridas familias:  
Este año, sus hijos celebrarán cuatro ocasiones especiales con la ayuda de Little Live Pets™: el día de San Valentín, el 
primer día de la primavera, el Día de la Tierra y el Mes Nacional de las Mascotas en mayo. Para cada ocasión, su hijo 
o hija completará una divertida actividad escolar que promueve el aprendizaje temprano y las habilidades sociales y 
emocionales. En casa, usted puede extender el aprendizaje con cada una de estas ocasiones con estas ideas divertidas. 

Carta para las familias

Diversión y Aprendizaje Con Amigos MascotasDiversión y Aprendizaje Con Amigos Mascotas

¡Salude a un nuevo miembro de la familia! Estos bonitos juguetes interactivos cobran vida: su aspecto, textura y 
forma de moverse son muy reales. Su hijo puede cuidarlos como si fueran mascotas de verdad. Encuentre una 

mascota perfecta para su hijo en www.littlelivepets.comwww.littlelivepets.com. 

Conozca  algunas mascotas Little  Live PetsConozca  algunas mascotas Little  Live Pets ™ ™ 

FEBRERO FEBRERO 
Día de San Valentín 
Ayude a su hijo a crear un libro de recuerdos “Things 
I Love” (Cosas que amo). Utilica cartulina para 
cortar diferentes formas de corazón y graparlas en 
el lado izquierdo. Etiquete las diferentes páginas con 
corazones: Personas que amo, mascotas que amo, 
cosas que amo hacer y lugares a los que amo visitar. 

Su hijo puede decorar 
el libro dibujando o 
pegando imágenes y 
fotos en las páginas y 
practicar las habilidades 
de escritura llenando la 
información.

MARZOMARZO
Primer día de primavera  
Salga a la naturaleza en búsqueda de tesoros para  
encontrar señales de la primavera. Crea una lista 
de las cosas que ve, 
como tres hojas de 
diferentes formas, 
una flor, un palo, algo 
áspero, un insecto 
rastrero, un insecto 
que vuela, un pájaro, 
una piedra, una vaina 
de semillas, etc.

ABRILABRIL
Día de la 
Tierra  
En honor al Día de la 
Tierra el 22 de abril, 
hable con su hijo sobre 
los animales que viven 
en nuestro planeta y sus diferentes hábitats (bosque, 
lago, océano, desierto, selva tropical, etc.). Haga una 
lista de las formas en que su familia puede ayudar a 
proteger los hábitats de los animales, como no tirar 
basura, reducir los residuos y hacer comederos para 
pájaros con materiales reciclados como tubos de 
papel, cartones de leche o incluso piñas de pino.

MAYOMAYO
Mes Nacional de las 
Mascotas  
Para celebrar el 
Mes Nacional de 
las Mascotas en 
mayo, juegue a las 
adivinanzas. Haga 
que su hijo imite a 
una mascota —o 
que imite a uno de 
los Little Live Pets™ 
como Piggly el cerdo o Charlie el perrito—  
y adivine qué mascota es.
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