Los Coyotes se
Quedan en Casa!

Agradecimientos
Spurs Give desea extender su más sincero agradecimiento a las
personas de abajo por dedicar su tiempo y talentos para hacer
posible este libro.
Dr. Heather Haynes Smith, Dr. Simran Jeet Singh,
Dr. Rocio Delgado, Dr. Debra Ochoa, Amanda Carlin
Los estudiantes de Trinity University de las clases:
• Understanding Learners With Exceptionalities in
School and Society
• Reading Dif ﬁculties With Diverse Populations
• Teaching in the Bilingual (English/Spanish) classroom
Obra de arte por: Alexandra Rudd
Diseño por: Andrea Kerns

13

Preguntas

Acerca de Spurs Give

Aquí hay unas preguntas para guiar una conversación con su
familia y sus amigos.

En tiempos difíciles como hoy, creemos que la unión lo es todo.
Aunque últimamente parezca que algunas de nuestras
personas cercanas están más lejos que nunca, esperamos que
este libro nos recuerde la comodidad que encontramos en
quienes están cerca de nosotros. Porque si la Familia Coyote
puede sobrellevar esta situación, sabemos que usted también
puede hacerlo.

1.
2.
3.

Cómo se sintió Junior cuando las cosas empezaron
a cambiar? Cómo te sentiste tú cuando las cosas
empezaron a cambiar? Cómo te sientes ahora?
En el cuento, los Coyotes querían mantenerse seguros,
sanos y felices. ¿Qué te hace sentir seguro/a a tí?
Cómo te mantienes sano/a y feliz?
Junior sugirió algunas cosas que su familia podría
hacer para prepararse. ¿Puedes hacer tú una lista de
cinco maneras en las que podrías ayudar a otros en
tu comunidad?

La misión de Spurs Give siempre ha sido el fortalecer y servir a
nuestra comunidad a través de una programación de impacto,
compromisos de los jugadores, e inversiones que enriquecen
las vidas de los jóvenes y quienes están a su alrededor.
Por lo tanto, con esa misión y el mensaje de este libro en
mente, hemos creado el Fondo de Spurs Give Together para
ayudar a nuestra comunidad durante esta pandemia. Para
hacer una donación o aprender más, visite SpursGive.org/
Together. Juntos somos más fuertes.

Adelante,

Jennifer Regnier
Directora Ejecutiva
Spurs Give
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1

EL FIN

S

an Antonio ya no era como antes.
Todos tenían que quedarse en casa.
La gente estaba confundida y Coyote
Junior también.
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11

E

"Suficiente amor para todos," dijo
Junior. "Exacto, quedémonos en casa
y cuidémonos los unos a los otros,"
dijo Coyote. "Pueden que las cosas se
sientan diferentes ahora, pero juntos
podemos hacer lo mejor de ello."
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LOS

P

arques estaban cerrados, las escuelas
estaban cerradas, hasta el estadio de
baloncesto estaba cerrado. Las cosas
ya no eran igual.
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“V

“U

egetales y frutas nos harán
saludables" exclamó Coyote.
"El ejercicio fortalecerá nuestros
cuerpos y nuestras mentes!
y para nuestros corazones
deberíamos conseguir juegos de
mesa, libros, y…"

rgh", suspiró Junior. "Quisiera
poder ver a mis amigos. ¿Cuándo
volverán las cosas a la normalidad?
¿Qué se supone que debemos
hacer ahora?"
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R

I

En ese momento, Junior quería hablar
con su familia. Sabía que no podría
pasar por ésto solito.

"Aprendí en la escuela que la seguridad viene
primero. Creo que deberíamos intentar
quedarnos en casa y lavar nuestras manos lo
más posible," sugirió Junior.
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“QUE

G

“S

ran idea" respondió la Sra. Coyote.
"Tomemos todo lo necesario para
mantenernos saludables, felices y
seguros." ordenó la Señora Coyote.
"¿Qué sugerencias tienes, Junior?"

onríe hijo," dijo Coyote, "todo
estará bien. Tu madre y yo te
amamos, Junior. Superaremos ésto
si trabajamos juntos en equipo!"
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