
Title Percy Listens Up

Social Skills Destrezas sociales

Listening Escuchar

description Percy loves to play. 
Sometimes this means that 
he forgets to listen to his 
teachers or his mommy. He 
misses out on fun in school 
and at the pool. But see what 
always makes Percy listen! 
Listening shows respect for 
what other people have to 
say. Careful listening helps 
children understand 
directions, learn new things, 
be safe, and have more fun. 
Listen up, everyone! 

A Percy le encanta jugar.  A 
veces eso quiere decir que se 
olvida escuchar a sus 
maestras o su mamá.  Falta 
unas actividades divertidas 
en la escuela y en la alberca.  
¡Ve lo que siempre ayuda a 
Percy a escuchar!  
Escuchando muestra respeto 
para lo que otros dicen.  
Escuchando con mucha 
atención ayuda a los niños a 
entender instrucciones, 
aprender cosas nuevas, estar 
seguros, y divertirse más. 
¡Escuchen bien, todos! 

speech 
bubble

When you listen, you can 
learn how to play new 
games! 

¡Cuando escuchas, puedes aprender 
como jugar juegos nuevos!
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How well do YOU listen?  
Read how Percy learns that 
it is more fun (and tasty) to 
when you listen. 
Listen up, everyone!  

¿Cómo escuchas TÚ? 
Lee como aprende Percy que es 
más divertido (y más sabroso) 
cuando escuchas. 
¡Escuchen bien, todos! 



Title Freda Stops a Bully

Emotional Skills Destrezas emocionales

Dealing with Bullying Escuchar

description Freda loves her new pink 
shoes. But when she wears 
them, a boy at school teases 
her. What can Freda do to 
make the bully stop?  
Bullying is a serious issue, 
whether a child is being 
bullied, doing the bullying, or 
witnessing bullying as a 
bystander. Understanding 
what motivates the behavior 
can provide insights toward it 
resolution.  
Let's all work together to stop 
bullying!  

A Freda le encantan sus 
nuevos zapatos rosados.  Pero 
cuando los pone, un niño en 
la escuela se burla de ella.  
¿Qué puede hacer Freda para 
parar al bravucón? 
Intimidando es una situación 
grave, si un niño tiene alguien 
intimándole, o está 
intimidando a otros o está 
mirando lo que hace un 
bravucón como un testigo.  
Entendiendo lo que está 
motivando ese 
comportamiento puede 
proveer la resolución.   
¡Tenemos que trabajar juntos 
para evitar la intimidación!

speech 
bubble

Bullying made me feel bad. 
My mom, friends and Miss 
Cathy were really helpful!

La intimidación me hizo sentir mal.  
¡Mi mamá, mis amigos, y Srta. 
Cathy me ayudaron mucho!
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How would YOU stop a 
bully?  
Read about what Freda did: 
Don’t listen. Walk away. Get 
help.  
Say stop!

¿Cómo podrías TÚ parar un 
bravucón ? 
Lee lo que hizo Freda:  No escuches.  
Camines a otro lugar. Pides ayuda. 
¡Dile no lo hagas más!



Title Write On, Carlos

Cognitive Skills Destrezas cognitivas

Writing Your Name Escribir tu nombre

description Carlos wants to write his 
name like some of his friends 
can. He asks his mom for 
help. He practices over and 
over again. See how proud 
Carlos is to show his friends 
what he can do. 
Learning how to write one’s 
own name helps a child learn 
how to recognize and form 
letters and leads to writing 
more words.
Writing is fun!

Carlos quiere escribir su nombre 
como sus amigos pueden.  Le pida 

ayuda a su mamá.  Practica 
muchas veces. Ve como Carlos se 
siente orgulloso para mostrar a sus 

amigos lo que puede hacer.
Aprendiendo como escribir su 

propio nombre ayuda a un niño a 
reconocer y formar las letras y  le 

lleva a escribir más palabras.
¡Escribiendo es divertido!

speech 
bubble

Now I can write my name, 
just like Ajay! 

¡Ahora puedo escribir mi nombre, 
como Ajay!
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How do YOU write your 
name? 
Read how Carlos practices 
writing his name He writes on 
paper. He writes in the sand. 
He writes on the sidewalk 
with chalk!
Write on, Carlos! 

¿Cómo escribes tu nombre?
Lee como Carlos practica como 

escribir su nombre.  Escribe en un 
papel.  Escribe en la arena. 

¡Escribe con tiza en la banqueta!
¡Escriba, Carlos!



Title Happy Healthy Ajay

Health and Safety Skills Destrezas de salud y seguridad

Healthy Habits Hábitos saludables

description Ajay wants to be strong, so 
he can run fast with his 
friends. See how eating 
healthy foods and getting lots 
of exercise helps Ajay feel 
great—and run fast! 
Learning how to eat good 
foods and engaging in active 
play help children to develop 
healthy habits that will serve 
them well throughout their 
lives. Staying fit and eating 
nourishing foods have 
benefits in the classroom, 
too. When children are 
healthy, they can better focus 
on learning. 
Be healthy! It's a smart thing 
to do. 

Ajay quiere ser fuerte para 
poder correr tan rápido como 
sus amigos.  Ve como Ajay se 
siente bien - ¡y corre rápido!-
cuando come comida sana y 
hace mucho ejercicio.  
Aprendiendo como comer 
comida sana y participar en 
juegos activos ayuda a los 
niños a desarrollar los hábitos 
saludables que les ayuda a 
traves de sus vidas.  Estar en 
forma y comer comida sana 
tiene beneficios en la escuela, 
también.  Cuando los niños 
están saludables, pueden 
prestar más atención en el 
aprendizaje. 
¡Sea saludable!  Eso es 
inteligente.

speech 
bubble

Did you know play can be 
exercise? I am really good at 
hopscotch! 

¿Sabes que jugando puedes hacer 
ejercicio?  Me encanta jugar la 
rayuela.
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How do YOU stay healthy?  
Read about what Ajay does 
to be strong and fit. He loves 
to run fast! 

¿Qué haces TÚ para estar saludable? 
Lee lo que Ajay hace para estar 
fuerte y en forma.  ¡Le encanta 
correr rápido!



Title Freda Says Please

Social Skills Destrezas sociales

Being Polite Ser cortés

description Freda likes to play school. 
But when she pretends to be 
the teacher, she doesn’t 
always say “please” and 
“thank you.” See how her 
friends help Freda learn how 
to be polite.  
Saying “please,” “thank you” 
and “you’re welcome” shows 
respect for others and 
demonstrates appreciation for 
kind behavior.  
Thank you for reading my 
book! 

A Freda le gusta jugar a la 
escuela.  Pero cuando finge 
que es la maestra, no dice 
“por favor” y “gracias” todo 
el tiempo.  Ve como sus 
amigas ayudan a Freda a 
aprender como ser cortés. 
Diciendo “por favor,” 
“gracias” y “de nada” 
muestra respeto para otros y 
demuestra apreciación por el 
comportamiento amable. 
¡Gracias por leer mi libro!

speech 
bubble

When you are polite, you have 
more fun, too!

¡Cuando eres cortés, puedes 
divertirte más, también!
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What do YOU say to be polite?
Read how Freda learns that it is 
important to be polite. Yes, 
please! Thank you! You’re 
welcome! 

¿Qué dices TÚ para ser cortés? 
Lee como Freda aprende que es 
importante ser cortés.  ¡Sí, por favor!  
¡Gracias!  ¡De nada!



Title Left, Right, Emma!

Cognitive Skills Destrezas cognitivas

Knowing Left and Right Saber la izquierda y la derecha

description Emma loves to march around 
her house. She is excited to 
lead a march at school. But how 
will Emma know when to turn 
left and when to turn right?  
Understanding basic directions 
allows young children to follow 
instructions, give others 
directions, and develop strong 
spatial sense. 
Let’s go! Left! Right!

A Emma le encanta marchar 
por todas partes de la casa.  
Está emocionada para ser 
líder de una marcha en la 
escuela.  ¿Pero cómo va a 
saber cuando ir a la izquierda 
y a la derecha? 
Entendiendo instrucciones 
básicas le permite a los niños 
a seguir las instrucciones, a 
dar instrucciones a otros, y a 
desarrollar la conciencia 
espacial.

speech 
bubble

Pickle knows left and right, too! ¡Pickle sabe la izquierda y la 
derecha, también!
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Do YOU know left from right? 
Read how Emma learns to tell 
left from right and lead the 
parade!
Let’s march together! 

¡Sabes TÚ la diferencia entre la 
izquierda y la derecha?  
Lee como Emma aprende la 
izquierda y la derecha y guiar el 
desfile! 
¡Vamos a marchar juntos!



Title Great Choice, Camille Buena decision, Camille 

Emotional Skills Destrezas emocionales

Making Decisions Tomar decisiones

description Camille is excited to start a 
special project at school. Will 
she build a kite, or plant a 
vegetable? See how Camille 
learns to dig in and make 
good choices!  
Managing anxiety about 
decision-making, 
understanding one’s choices, 
and being able to make 
decisions are all part of 
interacting successfully with 
others. It’s also important for 
children to be willing to make 
changes if their first choices 
aren’t available.  
Confident decisions make for 
good choices! 

Camille está emocionada para 
empezar un proyecto especial 
en la escuela.  ¿Va a hacer un 
papalote o plantar un vegetal?  
¡Ve como Camille aprende 
como tomar buenas 
decisiones! 
Manejar la ansiedad de tomar 
decisiones, entendiendo las 
decisiones que toma, y ser 
capaz de tomar decisiones 
son parte de interactuar con 
otros con éxito.  También es 
importante que los niños 
saben que a veces tienen que 
hacer cambios si su primera 
opción no está disponible. 
¡Las decisiones seguras dan 
lugar para elecciones buenas!

speech 
bubble

With some help from Miss 
Cathy, I learned how to make 
choices.  

Con ayuda de Srta. Cathy, aprendí 
como tomar decisiones.
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How do YOU make 
decisions? 
Read how Camille learns 
how to make great choices. 
What are my choices? Can I 
change my choice? What do 
I like?  

¿Cómo tomas decisiones TÚ? 
Lee como Camille aprende a tomar 
buenas decisiones.  ¿Cuáles son mis 
elecciones?  ¿Puedo cambiar mi 
elección?  ¿Qué es lo que me gusta?



Title Scrubba Dub, Carlos

Health and Safety Skills Destrezas de salud y seguridad

Washing Your Hands Lavar las manos

description Carlos gets mess when he 
draws with chalk, builds with 
clay, and plays in the mud. He 
doesn’t like to wash his 
hands. See how Carlos’ 
friends show him that 
washing up can be easy and 
fun!  
It is especially important for 
children to wash their hands 
after coughing, sneezing and 
using the bathroom; and 
before and after eating, too.  
Scrubba dub! Get those hands 
squeaky clean! 

Carlos se ensucia cuando 
dibuja con tiza, construye con 
plastilina, y juega en el lodo.  
No le gusta lavar sus manos.  
¡Ve como los amigos de 
Carlos le muestran que 
lavando las manos puede ser 
fácil y divertido! 
Es muy importante que los 
niños lavan las manos 
después de toser, estornudar o 
usar el baño; y antes de y 
después de comer, también. 
¡Asegura que las manos estén 
bien limpias!

speech 
bubble

I am a champion hand-
washer now!

¡Ahora soy un campeón de lavar mis 
manos!
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How do YOU wash your 
hands? 
Read how Carlos learns the 
Scrubba Dub song! Wet 
hands, use soap, scrub and 
sing, rinse and dry! 

¿Cómo lavas TUS manos? 
¡Lee como Carlos aprende la 
canción de lavar las manos!  
Enjuagar las manos, usar jabón, 
frotar tus manos y cantar, enjuagar y 
secar!



Title Percy’s Neighborhood

Cognitive Skills Destrezas cognitivas

Knowing Your Community Saber tu comunidad

description Percy and his daddy are 
walking to the park. On the 
way, they have a few stops to 
make. See what Percy learns 
when he visits community 
helpers in his neighborhood!  
As children learn more about 
their neighborhood, they will 
better understand how a 
society functions. Encourage 
your children to think about 
ways they might help in their 
own community.  
Pitch in!  

Percy y su papá están 
caminando al parque.  En 
camino, hay unos lugares 
donde tienen que ir.  ¡Ve lo 
que aprende Percy cuando 
visita los ayudantes de la 
comunidad en su vecindario! 
Mientras los niños aprenden 
de su vecindario, van a 
entender mejor como 
funciona la sociedad.  
Animen a sus hijos a pensar 
en las maneras en que podrían 
ayudar a su comunidad. 
¡Ayuda!

speech 
bubble

It was so much fun to pass 
out Fun Run posters with my 
Daddy! 

¡Fue muy divertido pasar los carteles 
de Fun Run con mi papá!
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How are YOU a community 
helper? 
Read how Percy gets to know 
his community. Percy meets a 
doctor, a firefighter, a police 
officer, a librarian and helpers 
like you! 

¿Eres TÚ un ayudante de la 
comunidad?  ¿Cómo lo haces? 
Lee como Percy aprende de su 
comunidad.  ¡Percy conoce a un 
doctor, un bombero, un policía, una 
bibliotecaria y otros ayudantes como 
tú!


