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Estimada familia:

¡Su niño(a) ha terminado todos los Libros del Estudiante de 

la serie Meet the Superkids! La Unidad 13 (U) del último Libro del 

Estudiante trataba acerca de todos los Superniños.

Para empezar esta unidad, los niños escucharon a los Superniños cantar una canción 

acerca de cómo cada Superniño es ¡maravilloso y fabuloso! En esta unidad, los niños 

aprendieron a nombrar y a escribir la U mayúscula y la u minúscula. Los niños aprendieron 

un sonido para la letra u, el sonido corto, como en la palabra under (debajo). Este sonido no 

tiene un sonido paralelo en español. Ellos escucharon para oír este sonido al principio y en el 

medio de palabras. Ahora que los niños han aprendido esta última vocal, pueden leer y escribir 

palabras tales como dull, fuss, huff, hug, hut, y tug (aburrido, alboroto, rabieta, abrazo, choza, 

arrastrar).

Pida a su niño(a) que lea en voz alta el cuento titulado Tug (Arrastrar) en las páginas 

8 a 10 del Libro del Estudiante. Hablen de lo que hace Golly y por qué lo hace. Si es posible, 

túrnense para leer los nombres de los Superniños en la página 12. Después de leer cada nombre, 

pida a su niño(a) que señale el dibujo del Superniño y que le diga algo acerca ese Superniño. 

Esta unidad contenía una charla de toda la clase acerca de por qué todo el mundo es 

único o alguien sin par. Los niños hicieron impresiones de sus manos y anotaron información 

acerca de sí mismos. Pida a su niño(a) que comparta esta página con usted y comenten las cosas 

que hacen que su niño(a) sea alguien especial.

Felicite a su niño(a) por haber terminado la serie Meet the Superkids. Ahora su niño(a) 

puede nombrar y escribir la mitad del alfabeto. El próximo paso será continuar con Superkids’ 

Club (El club de los superniños). Su niño(a) aprenderá el resto del alfabeto y leerá cuentos más 

largos, ¡incluida una divertida obra de teatro!
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