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Un mensaje de invierno ... de la Administración de Quarles

¡Feliz Año Nuevo para todos! Esperamos que haya tenido un comienzo 
maravilloso para el año 2021 y que cada día les brinde una abundancia 
de salud, amor y felicidad a usted y a sus seres queridos. Al entrar en la 
segunda mitad del año escolar, queremos aprovechar esta oportunidad 
para ofrecer algunos recordatorios útiles sobre las rutinas del hogar que 

ayudarán a seguir haciendo de la educación virtual una experiencia posi-
tiva para usted y su hijo. 

Recuerde asegurarse de que su hijo se duerma a una hora adecuada la 
noche anterior de un día escolar. En la mañana, los niños deben cepillarse 
los dientes, vestirse, desayunar, tener materiales disponibles para un día 
escolar exitoso y estar en un área libre de distracciones para las leccio-
nes virtuales. La consistencia es clave y ayudará a aliviar algunas de las 

tensiones del aprendizaje en línea. 

Si hay alguna forma en que podamos ayudarlo, no dude en comunicarse 
con nosotros. Todos estamos juntos en esto y queremos asegurarnos de 

que usted y su hijo tengan la mejor experiencia posible con nosotros. ¡Es-
peramos una gran segunda mitad del año escolar para todos! Que usted y 

los suyos sigan estando bien y sanos.
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PROFESORA DEL AÑOPROFESORA DEL AÑO
Robbin Bickoff Robbin Bickoff 

Robbin Bickoff  es una maestra altamente calificada que ha dedicado 17 años de su carrera a las Escuelas Públicas de 
Englewood. Cuando Robbin comenzó a trabajar en Englewood en 2004, enseñó en la primera clase de Pre-K inclusión que 
Englewood ofreció. Robbin enseñó la inclusión durante muchos años en Pre-K así como en Kindergarten. También pasó unos 
años enseñando Alfabetización y habilidades básicas matemáticas a nuestros estudiantes de Pre-K y Kindergarten. Robbin 

enseñó educación general Kindergarten y actualmente enseña educación general Educación Pre-K. Ella también ha enseña-
do en nuestro programa de escuela de verano, tambien en nuestro programa después de clases. 

Robbin se graduó en el Ramapo College de NJ en 2003 con un título en Literatura y Educación Primaria. Continuando su 
educación en el Ramapo College of  NJ, Robbin se graduó con una Maestría en Tecnología Educativa en 2005. En 2008, 

Robbin avanzó su educación completando sus Maestros +30. Ella ha asistido a la Convención de Maestros de NJEA muchas 
veces comenzando mientras estaba en la universidad. Ha utilizado muchas de las habilidades y técnicas que aprendió con 

sus estudiantes. 

a lo largo de los muchos años de servicio educativo de Robbin en nuestra comunidad de Quarles School, ha sido co-presi-
denta de la Feria del Libro Escolástico, trabajó como parte del equipo de redacción del currículo y como parte del Comité 
de conexión entre el hogar y la escuela. Robbin también ha servido con orgullo como maestro mentor durante dos años. 

Robbin ha sido copresidente integral de nuestro Comité Sunshine y del Equipo PBSIS durante al menos diez años.
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Nicole Kimble comenzó su carrera educativa en Richard Stockton College, donde recibió una licenciatura en
trabajo social y una especialización en estudios afroamericanos. Después de trabajar para ARC, ayudando a 
los padres a obtener servicios para ellos y para sus hijos, decidió volver a la escuela. Nicole obtuvo su certifi-
cación de enseñanza de preescolar a tercer grado de la Universidad William Paterson. Ella enseñó pre-k en
Paterson durante 5 años y en Upper Saddle River durante 2. Nicole luego trabajó para una agencia sin fines 

de lucro en Long Island, proporcionando tutoría después de la escuela y desarrollo del carácter para estudian-
tes de 3er a 8vo grado. En 2011, asumió el puesto A como Gerente de Educación para Passaic Family Head 
Start. Mientras estuvo allí, Nicole obtuvo su Certificación de Maestra de Maestras. En 2017, se convirtió en 

Maestra de Maestra en Englewood y este año completó su Maestría en educación infantil.

PROVEEDOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AÑOPROVEEDOR DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL AÑO
Nicole KimbleNicole Kimble



FOOTSTEPS2BRILLIANCE APPFOOTSTEPS2BRILLIANCE APP
THERESA MANZIANO MA, ESPECIALISTA EN LECTURA ESCOLARTHERESA MANZIANO MA, ESPECIALISTA EN LECTURA ESCOLAR

Nuestro distrito tiene la suerte de poder compartir Footsteps2Brilliance con todas las 
familias de nuestra comunidad. La aplicación Footsteps2Brilliance es una revolucionaria 

plataforma de tecnología móvil de aprendizaje temprano que ayuda a aumentar el 
rendimiento de los estudiantes al unir el poder de la tecnología de juegos móviles con lo 

último en investigación cognitiva.

Footsteps2Brilliance ofrece un plan de estudios integral que está diseñado para 
alentar a los niños a explorar libros, juegos y actividades de escritura que les atrai-
gan tanto en inglés como en español. Debido a que cada libro y juego de Footsteps-

2Brilliance incluye una variedad de andamios diseñados para permitir el éxito en 
cualquier nivel de lectura, Footsteps2Brilliance involucra a los niños en el descubri-

miento activo y desarrolla su independencia de aprendizaje.

Este programa único tiene acceso universal. Se puede acceder con o sin conexión a 
Internet en cualquier tableta o teléfono Apple o Android, así como en una computa-
dora tradicional. No necesita una conexión continua a Internet para usar Footsteps-
2Brilliance. Una vez que instale el contenido de Footsteps2Brilliance en un entorno 
Wi Fi, usted y su hijo pueden usar la aplicación Footsteps2Brilliance en cualquier 

momento sin Wi Fi o un plan de datos. Ocasionalmente, es posible que necesite Wi Fi 
para actualizar la aplicación o descargar nuevos libros, canciones, juegos y activi-

dades para usar en su dispositivo. Todo el progreso se guarda en el dispositivo y la 
próxima vez que se conecte a Internet, su progreso se actualizará en su escuela y 

maestro.

Comenzar a usar la aplicación es muy fácil. Su hijo tiene todas las herramientas que 
necesita en el iPad de la escuela. Busque la aplicación Footsteps2Brilliance y tóque-
la. Una vez dentro, use el código supersecreto para acceder a su cuenta y deje que 

comience la diversión de la alfabetización. 

Si necesita encontrar su código súper secreto, comuníquese con su maestro o envíe un 
correo electrónico al especialista en lectura de Quarles a tmanziano@epsd.org.

CELEBRANDO LA DIVERSIDADCELEBRANDO LA DIVERSIDAD
VENUS ROSE, CONSEJERO DE ORIENTACIÓN ESCOLARVENUS ROSE, CONSEJERO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

A medida que nuestra nación se vuelve cada vez más diversa, es importante enseñar a 
los niños a respetar y valorar a todas las personas independientemente del color de su 
piel, sus habilidades físicas, su género, su religión o el idioma que hablan. Los niños son 
curiosos por naturaleza y comienzan a notar similitudes y diferencias en las personas a 

una edad muy temprana. Como adultos, nuestra disposición a hablar abiertamente sobre 
nuestras diferencias fomenta la confianza y un sentido positivo de uno mismo en los niños. 

A continuación se presentan algunos consejos para celebrar la diversidad con su hijo.

• Los niños aprenden todo el tiempo no solo de sus padres / tutores, cuidadores, 
compañeros y maestros, sino también de todo lo que les rodea, incluida la tele-

visión, los libros, las revistas y las fotografías. Asegúrese de que la diversidad se 
refleje en libros, revistas, juegos, muñecos, rompecabezas, pinturas, selecciones 

de música, etc.

• Lea con su hijo libros que se centren en la diversidad, como Somos Diferentes, 
Somos Iguales de Bobbi Kates, un libro que explora cómo todos tenemos las 

mismas necesidades y celebra nuestras diferencias.

• Una de las mejores formas de conocer otras culturas es a través de la comida. 
Busque recetas saludables en línea y cocine un plato de una cultura diferente 

con su hijo.

• Juegue al juego del espejo con su hijo mientras compara similitudes y diferencias 
en las caras.

• Cree oportunidades para que los niños interactúen y se hagan amigos de otras 
personas que son diferentes a ellos.

• Exponga a los niños a modelos a seguir de su propia cultura, así como a los de 
otras culturas.

No dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico a vrose@epsd.org en 
cualquier momento durante el año escolar para obtener ayuda con su hijo para asesora-

miento individual, unirse al grupo de habilidades sociales y recursos para padres.
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TERAPIA OCUPACIONAL TERAPIA OCUPACIONAL 
DESARROLLO DE LA OTRICIDAD FINA DESARROLLO DE LA OTRICIDAD FINA 

EN EL HOGAREN EL HOGAR
MICHAL KRUG MS, OTR/LMICHAL KRUG MS, OTR/L

Mi nombre es Michal Krug y soy una de los terapeutas ocupacionales de Quarles. Como terapeuta ocupacional 
en la escuela, mi función es fortalecer las habilidades funcionales del estudiante para ayudarlo a participar con 

éxito en sus rutinas escolares diarias u “ocupaciones”.

Uno de mis enfoques principales como terapeuta ocupacional de niños es la motricidad fina. Las habilidades 
motoras finas están integradas en muchas tareas que se utilizan durante el día escolar, como abrir la cremalle-
ra de una mochila, reunir materiales y utilizar materiales del aula como crayones y lápices, tijeras y pegamen-

to, de la manera adecuada.

Dado que todos pasamos más tiempo en casa estos días, me gustaría ofrecer algunas formas de trabajar en el 
fortalecimiento de la motricidad fina de su hijo en casa.

• La hora del baño es un buen momento para trabajar la motricidad fina. Rocíe un poco de crema de 
afeitar en la pared de la bañera y pídale a su hijo que dibuje líneas, formas o letras en ella con el 
dedo o con un pincel. Los crayones de bañera lavables y la pintura / jabón para los dedos también 
están disponibles comercialmente y ayudan a aliviar parte de la presión de trabajar en las habili-
dades de pre-escritura. Limpiar las paredes con un atomizador lleno de agua, además de exprimir 

esponjas o paños es un componente de fortalecimiento adicional para sus manos.

• Guarde sus cajas de cereal y pasta; son un medio excelente para practicar las habilidades de 
corte. El material más grueso es más fácil de mantener estabilizado para los niños mientras cortan. 

Cuando practique el corte, asegúrese de que las manos del niño estén colocadas adecuadamente en 
las tijeras en una posición de “pulgar hacia arriba”, con el codo hacia abajo, cortando lejos de su 

cuerpo.

• Si su hijo aún no está cortando, intente hacer que rasgue (rompa) el papel con ambas manos; 
comience con un pañuelo de papel (mucho más fácil de romper), luego pase al periódico y luego al 

papel más grueso. Rasgar (romper) papel es una habilidad previa a las tijeras.

• Cuando enseñe a sus hijos a atarse los zapatos, intente usar un cinturón suave (de una bata de baño, 
por ejemplo) alrededor de su cuerpo y practique atarse alrededor de su cintura antes de pasar a 

un zapato real.

RECURSOS PARA MADRES Y PADRESRECURSOS PARA MADRES Y PADRES
ZULEMA PENA, ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE PADRESZULEMA PENA, ESPECIALISTA EN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y DE PADRES

¡Un cordial saludo a nuestras familias de Quarles!

Este mes me gustaría compartir algunos recursos para conseguir comida cerca 
de adonde vivimos. Estas páginas portan información de adonde están ubicados 
las colectas de comida, pero usted debe de llamar para informarse de los deta-
lles antes de ir en persona. Cada organización tendrá su proprio horario, así que 

es importante que averigüe eso primero.

Aquí están las páginas que yo pienso que le serán de mayor provecho:

Food Pantries in Englewood:
https://www.foodpantries.org/ci/nj-englewood  

Disabled Combat Veterans Youth Program and Table to Table:
https://www.dcvyp.org/ 

No olvide que es necesario registrarse:
https://dcvyp.indiscan.com/dcvyp-registration 

Meadowlands Area YMCA Produce Market:
https://www.meadowlandsymca.org/main/fresh-produce-market/ 

No olvide que es necesario registrarse:
https://www.meadowlandsymca.org/main/register-for-ymca-programs/ 

Por favor comparta esta informacion con sus familias y vecinos; quien sabe si 
ellos en verdad lo necesitan!

Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme: zpena@epsd.org.
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ACTUALIZAR NUEVO PRE-K 3ACTUALIZAR NUEVO PRE-K 3
A CENTRO FAMILIAR BERGENA CENTRO FAMILIAR BERGEN

RACHELE VENTRONERACHELE VENTRONE

Cada febrero, los dentistas de Nueva Jersey ofrecen atención dental gratuita 
para (niños menores de 12 años) que no pueden pagar la atención dental. ¡En 
2021, Give Kids A Smile Day será el MES de Give Kids A Smile! Más de 100 

consultorios dentales participantes están disponibles para que los padres progra-
men una cita en un lugar conveniente.

 
¡Give Kids A Smile NJ desea ayudar a sus ninos a comenzar cada día escolar con 

una sonrisa saludable!
 

Los padres y las familias pueden participar en GKAS al:

•            Revisar la lista adjunta de ubicaciones participantes.
•            Llamar al lugar de su elección para programar una cita.

•            Visitando nuestro sitio web www.njda.org/gkas para obtener más 
información

 
HAGA CLIC en esta lista de todas las ubicaciones participantes: 2021-gkas-loca-

tion-list.pdf  (ada.org)

TRABAJADOR SOCIAL LA ESCUELATRABAJADOR SOCIAL LA ESCUELA
JEROME LANDJEROME LAND

Hola a todos, soy el trabajador social y administradora de casos en el equipo 
de estudio de niños.  He estado en el distrito escolar desde 2007. Además de 

Quarles he trabajado en Dismus y Mc Cloud. Como trabajadora social y adminis-
tradora de casos en el equipo de estudio infantil. 

Estoy involucrado en la valoración y evaluación de las necesidades de los 
estudiantes. Abogo y lucho para asegurar que las necesidades de mis estu-
diantes sean atendidas. También doy apoyo a mis colegas y a las familias a 
las que servimos, así que estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. En 
estos momentos difíciles por los que estamos atravesando, me gustaría apo-
yarles proporcionándoles información que les pueda ayudar. Para mantener-
se al día con la información más reciente sobre COVID-19 en Nueva Jersey, 

sugiero el sitio web https://covid19.nj.gov/.  

Este sitio web tiene información valiosa sobre Covid -19, como información 
sobre vacunas, elegibilidad y ubicaciones de pruebas gratuitas. También tie-
ne enlaces a asistencia alimentaria, asistencia en efectivo y seguro de salud 

a los que se puede acceder en el enlace directo njhelps.org. 

Otro recurso que puede ser útil es PerformCARE (dar cuidado) que propor-
ciona apoyo emocional y de conducta  a los niños.  Se puede comunicarse 
con ellos al 1-877-652-7624. Para los adultos que están estresados y se 

sienten ansiosos, la línea de atención de salud mental de NJ está disponible 
para proporcionar asistencia en el 866 202-4357.  

Todos los servicios son ofrecidos por el Estado y no cuesta nada hablar con 
alguien. Si cree que necesita ayuda, por favor conéctese con cualquiera de los 

enlaces y números de abajo.

Enlaces y números útiles:
https://covid19.nj.gov

njhelps.org
NJ Línea directa de atención de salud mental 866-202-4357

Dar cuidado (PerformCARE) 1-877-652-7624
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RECORDATORIO DE RECOGIDA DE MATERIALRECORDATORIO DE RECOGIDA DE MATERIAL
PRE-K & JARDÍN DE INFANCIAPRE-K & JARDÍN DE INFANCIA

Correo Electrónico: ysalazar@epsd.org

NAVEGACIÓN POR HMH ED NAVEGACIÓN POR HMH ED 
PLATAFORMA DIGITALPLATAFORMA DIGITAL

Marque su calendario y planee unirse a nosotros para una actividad especial de 
parte de la Universidad de Padres de Quarles que se dedicará a navegarnos por 
la plataforma “Ed: Your Friend in Learning,” nuestra plataforma de aprendizaje 

digital de la matemática. 

“Ed” está diseñado para mejorar las experiencias de aprendizaje de los estu-
diantes y al mismo tiempo apoyar a los maestros para que ellos brinden una gran 

cantidad de recursos para ayudar a todos los estudiantes. 

Lo invitamos a participar en un taller de 60 minutos para aprender a acceder a 
la plataforma, iniciar la sesión, navegarla y ubicar los recursos en “Ed”. ¡Espera-

mos verlos allí!

Jueves: Febrero 4, 2021 (SESION ESPAÑOL: 6 - 7 pm)

HAGA CLIC AQUÍ
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ENTRENADOR DE PRE-KENTRENADOR DE PRE-K
MITZI J. SIERRA M.EDMITZI J. SIERRA M.ED

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme. Mi nombre es Mitzi J. 
Sierra, y actualmente soy la entrenadora de Pre-K de reemplazo de maternidad. 

Desde que me he unido a la escuela D.A. Quarles, tuve la oportunidad de conocer 
a la extraordinaria administración, maestros y personal de las Escuelas Públicas de 
Englewood. Han sido amables, acogedores y extremadamente apoyadores desde 

que llegué, por lo que estoy muy agradecido.

Como el nuevo reemplazo de maternidad, espero continuar apoyando el increí-
ble trabajo que ha estado sucediendo en D.A. Quarles. Estoy muy emocionada 
en construir y formar relaciones profesionales con toda la comunidad escolar. 
Trabajaré duro junto con nuestros educadores y personal para continuar desa-
rrollando un enfoque  en los estudiantes para que sigan encontrando el amor 
por el aprendizaje. Mi plan es crecer en esta posición y espero conocer a las 

familias de D.A. Quarles pronto.

¡Un mensaje positivo es una gran manera de comenzar el día!

¿No sería bueno empezar cada día con una nota amorosa de alguien? Escribir 
notas divertidas y positivas a su hijo/a puede ayudarlos a comenzar su día de 
una manera positiva. Podría ser un simple “te amo”, un divertido “rostro feliz”, o 

cualquier palabra de sabiduría que sintieras que tu hijo/a necesita escuchar.  

La idea es dejarlo por la noche cuando están dormidos y escribir un mensaje en 
una pizarra blanca o un pedazo de papel. Les encantará recibir una nota de 

su mamá, papá o guardián cada día.  Se convierte en una herramienta diverti-
da para la comunicación y puede ayudar a comenzar cada día con una buena 

sensación en el interior.  

Recuerde que los padres / guardianes son los primeros y más importantes maestros 
de sus hijos y, con su apoyo, ¡su hijo puede experimentar el verdadero éxito!

En esta época tan especial del año, quiero tomarme un momento para agradecerles 
su dedicación y apoyo. 

mailto:ysalazar%40epsd.org%20?subject=ysalazar%40epsd.org
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DESTACAR PRE-KDESTACAR PRE-K
MS. MATTIA PROYECTO ESCOLAR: H3MS. MATTIA PROYECTO ESCOLAR: H3

¡El hecho de que seamos virtuales no significa que no podamos ser prácti-
cos! ¡Este mes exploramos ensuciarnos a través de la ciencia! Para llevar 
nuestra unidad de bolas a otro nivel, ¡experimentamos en la creación de 
nuestras propias bolas hinchables! Aprendimos sobre seguir instrucciones 
paso a paso y la importancia de la seguridad al completar experimentos. 

¡Uno de nuestros amigos incluso se vistió de científico! 

Todos los días leemos historias. Algunos son más familiares que otros para 
nosotros. Esta semana leemos “The Very Hungry Caterpillar” de Eric Car-
le. ¡Nos encanta llevar nuestras propias copias de libros a la clase y poder 

pasar las páginas y leer juntas!

DESTACAR PRE-KDESTACAR PRE-K
MS. FASOLINO: H4MS. FASOLINO: H4

¡Este fue un mes realmente agradable para dar la bienvenida al nuevo año con 
H4! ¡Aprendimos cosas nuevas y emocionantes y le dimos la bienvenida a un 

nuevo estudiante a nuestro equipo! ¡Bienvenido a nuestra clase, Otis! ¡También 
celebramos el cumpleaños de la Emperatriz! 

¡Feliz cumpleaños, emperatriz! Este mes aprendimos acerca de las resolucio-
nes de Año Nuevo y Año Nuevo, jugamos a contar en el juego de la cocina y 

también hicimos una actividad de Tapas para la venta contando tapas, escribimos 
números del 1 al 10 y del 11 al 20, comenzamos a aprender sobre nuestros nú-
meros de adolescentes y se han vuelto tan buenos en saber cuáles son! Hicimos 
una lección sobre más grande que, más pequeño que e igual a, hicimos un libro 
sobre ropa, aprendimos a graficar, practicamos recortando algunas veces y bus-
camos las letras de nuestros nombres para recortar, dibujos de ropa y formas! 

Jugamos un juego de emparejar números, aprendimos un poco sobre Martin 
Luther King, Jr., hicimos una ordenación de sonidos de letras para las letras Gg y 
Bb, hicimos una lección sobre creación de patrones en la que creamos nuestros 
propios rompecabezas de patrones, dibujamos a un niño en un abrigo de invier-
no, hicimos un divertido experimento científico en el que mezclamos colores con 
colorante de alimentos y ¡hicimos una excursión virtual al zoológico! En general, 

¡fue un enero muy divertido y emocionante en H4! 
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CLASE DE ARTE DESTACADOCLASE DE ARTE DESTACADO
DR. MARTIN LUTHER KING, JRDR. MARTIN LUTHER KING, JR

“YO TENGO UN SUEÑO”“YO TENGO UN SUEÑO”

En el mes de enero, estamos dando la bienvenida al nuevo año 2021 y también honrando a un 
gran líder de la derecha civil Estadounidense – Dr. Martin Luther King Jr. Durante la clase de 

arte, los estudiantes de Quarles habían aprendido lo que el Dr. King hizo por nuestro país y como 
cambiaron la vida de todos. Para honrar al Dr. Martin Luther King Jr, los estudiantes de Quarles 
crearon maravillosos dibujos de retratos de Martin Luther King Jr. Con varios materiales de arte 

de casa durante el aprendizaje virtual. A medida que nos acercamos a febrero también conocido 
como Mes de la Historia Negra, los estudiantes aprenderán sobre un famoso artista afroamericano 

– Faith Ringgold.  Los estudiantes crearán un proyecto de arte inspirado en Faith Ringgold.

DESTACAR PRE-KDESTACAR PRE-K
MS. GREENMS. GREEN

Los estudiantes de la clase de la Sra. Green aprendieron sobre el Rev. Dr. Martin L. King, Jr y lo
importante que fue y sigue siendo en el mundo. Los niños aprendieron cómo el Dr. King quería
cambiar las leyes para hacer del mundo un lugar mejor para todos. Tambien, en el día de la
Inauguración, los estudiantes aprendieron sobre Kamala Harris. La Sra. Harris es la primera

mujer, y mujer de color, en convertirse en Vice-Presidenta de los Estados Unidos de
América. Ademas, hablamos  sobre lo importante que es creer en si mismo y saber que
se puede hacer cualquier cosa en la vida siempre que trabajen duro y sigan sus sueños.
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DESTACAR PRE-KDESTACAR PRE-K
MS. HOLLANDERMS. HOLLANDER

¡Enero ha sido un mes muy ocupado y emocionante para nuestra clase! Aprendimos lo especial 
que es el Dr. Martin Luther King Jr. Leemos muchos libros sobre cómo tuvo el sueño de hacer de 
nuestro mundo un lugar mejor. Nuestra clase está feliz de que todos podamos ir a la escuela y 
jugar juntos debido al arduo trabajo del Dr. King. ! También estábamos emocionados de hablar 

sobre Kamala Harris porque dijimos que el Dr. King estaría muy feliz de ver a Kamala Harris como 
nuestra nueva vicepresidenta. ¡También nos divertimos mucho con el estudio de ropa! Nos hemos 
estado vistiendo todos los días para la escuela, usando botones, cremalleras y patrones. ¡Nuestro 

día favorito fue el de la playa! ¡Nos imaginamos que estábamos en el océano! ¡Decoramos nuestro 
océano virtual con todo tipo de criaturas marinas! ¡Tuvimos tiburones bebé, delfines y medusas! 
¡Fuimos a una búsqueda del tesoro de ropa y nos divertimos compartiendo todas las cosas que 

podemos encontrar en nuestra casa! ¡Este mes celebramos el cumpleaños de Sophia!


