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Estimada familia:

Su niño(a) ha terminado la Unidad 11 (E) del Libro del 

Estudiante acerca de una Superniña llamada Ettabetta.

Para empezar la unidad, los niños escucharon a Ettabetta cantar una canción acerca de 

cuánto le gustan los rompecabezas y los juegos, ¡y qué emocionada estaba de recibir un libro nuevo 

de rompecabezas! Muchas de las páginas del Libro del Estudiante son como las páginas del libro 

de rompecabezas de Ettabetta. Hicieron que el aprender a leer y escribir fuera como un juego. En 

esta unidad, su niño(a) aprendió a nombrar y a escribir la E mayúscula y la e minúscula. Los niños 

aprendieron el sonido corto de la e, tal como en elf (duende) y escucharon para oír ese sonido al 

principio y en el medio de palabras. Los niños también aprendieron a substituir sonidos de letras 

para cambiar log a leg (tronco, pierna) y slid a sled (resbaló, trineo). 

Aquí tiene un juego de adivinanzas que riman que usted puede jugar con su niño(a). 

Pase a la página 10 del Libro del Estudiante y pida a su niño(a) que diga palabras que rimen con 

una palabra que usted lee de la página. Por ejemplo, usted lee la palabra cat (gato), y su niño(a) 

contesta: sat, bat, hat, mat y rat (sentó, bate, sombrero, tapete, rata). Continúen jugando y lean 

para ello una de las tres palabras de cada dibujo de la página.   

A Ettabetta le gusta trabajar en los rompecabezas con sus amigos. La clase de su niño(a) 

comentó maneras para hacer que trabajar juntos fuera una buena experiencia y jugaron a un juego 

cooperativo llamado “The Human Knot” (El nudo humano). Pida a su niño(a) que  

describa el juego y que le diga qué puede hacer la gente para que el trabajar juntos  

sea una buena experiencia. Ee
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