CARTA A LAS FAMILIAS DE LOS
LITTLE BUDDY
Apreciada familia:
¿Qué tal que los perros hablaran? Pues hay una perra que sí habla. ¡Martha! Ella es la estrella de una
nueva serie de la televisión infantil: MARTHA SPEAKS que se pasa en PBSKIDS®.
En cada episodio de MARTHA SPEAKS se presentan palabras nuevas en inglés. A los niños que saben
muchas palabras les va mejor e los estudios. En la escuela, el niño forma parte de un programa
de Amigos de lectura de MARTHA SPEAKS, en el que alumnos menores se reúnen con alumnos
mayores. Juntos ven un episodio de MARTHA SPEAKS, leen un libro relacionado, hablan entre sí y hacen
una actividad. En cada sesión el niño aprende palabras en inglés nuevas tales como stupendous
(estupendo), courageous (valiente) y remedy (remedio). Además, los niños menores and mayores
terminan haciéndose amigos. Pídale al niño que le cuente más acerca de ser un Reading Buddy y
sobre las palabras que están aprendiendo.
Usted también puede ayudarle al niño a aprender palabras nuevas.Vean MARTHA SPEAKS juntos en
el canal de PBS o en Internet en www.pbskids.org/go/video. También se pueden descargar los episodios en iTunes. Hable con el niño sobre los cuentos y los personajes. Al conversar, trate de usar
algunas de las palabras nuevas de los episodios.
Estamos muy entusiasmados sobre nuestro nuevo programa Amigos
de lectura y abrigamos la esperanza de que toda la familia participe para
que aprender vocabulario nuevo sea una actividad emotiva y divertida.

Muy atentamente,
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