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Estimada familia:

Su niño(a) ha terminado el Libro del estudiante para las 

Unidades 14–15 (B, R) de la serie Superkids’ Club (El club de los 

Superniños). Ése es el nombre de este semestre del Programa de 

Lectura Superniños. En los Libros del estudiante del semestre 

anterior, su niño(a) aprendió 13 letras del alfabeto. En Superkids’ 

Club su niño(a) aprenderá las letras restantes.

Este libro nos cuenta cómo los Superniños hicieron una casa para su club de un autobús 

viejo. Lo limpiaron y le pintaron un arco iris. ¡Parece hermoso! Bus (autobús) empieza con la 

letra b y rainbow (arco iris) empieza con la letra r. Éstas son las dos nuevas letras que su niño(a) 

aprendió. Su niño(a) aprendió a nombrar y a escribir la letra Bb mayúscula y minúscula, la 

letra Rr mayúscula y minúscula, y a identificar los sonidos para estas letras. (La letra b tiene un 

sonido similar al sonido que escuchamos en español en la palabra bomba. La r en inglés no tiene 

equivalente en español. El sonido comienza como la r en quiero, pero la lengua nunca toca el 

paladar; la punta de la lengua se levanta, y el sonido se produce al fondo de la garganta.) ¡Ahora 

su niño ha aprendido 15 letras! Cada nuevo Libro del estudiante presenta dos o tres nuevas letras.

Pasen a las páginas 6 y 7 en el Libro del estudiante. Su niño(a) sabe cómo leer todas 

las palabras en estas páginas, incluyendo la palabra of (de), la nueva Palabra Memorizada. 

Para ayudar a su niño(a) a practicar las destrezas aprendidas hasta el momento, si es posible, 

pueden jugar a un juego juntos. Diga: “Rub a dub dub, scrub a scrub scrub, find the (dust) at the 

Superkids’ Club”. Pida a su niño(a) que señale esa palabra y su ilustración. Use las palabras en 

inglés dust, bugs, flags y stuff (polvo, insectos, banderas, cosas). 

Su niño(a) aprendió una nueva canción que le ayuda a recordar los sonidos para la b y para 

la r. Pida a su niño(a) que se la cante después de la actividad anterior.

Bb Rr
SK_K_2_BLM

_U
15_65099.indd   8

1/5/16   1:55 PM




