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Hi, my name is Jack.   
Welcome to my world! 
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¡Hola! ¡Mi nombre  
es José! ¡Bienvenido  

a mi mundo!
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This is my family.  I have an older brother and a younger 
sister.  That puts me in the middle.  We have a cat 

named Sammy too. Hey, where did he go?	  

Te presento a mi familia. Tengo un hermano mayor  
y una hermana menor. Esto me pone en el medio. 
También, tenemos un gato que se llama Samuel.  

¡Oye! ¿Dónde se fue? 
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Each week, my family goes to church  
and Sunday school.	  

Cada semana mi familia va a la iglesia  
y a la escuela bíblica dominical. 



6 	  

  

Before Sunday school starts at my church,  
all of the kids pray and sing together.   

This is my favorite part of the day.	  

Antes de que la escuela dominical comience,  
todos los niños oran y cantan juntos. 

Esta es mi parte favorito del día. 
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After Sunday school, my family worships together.  One 
of my favorite Bible verses says,  “I have called you  

by name, you are mine.”   Isaiah 43:1 NRSV 

Después de la escuela dominical, mi familia  
y yo asistimos juntos al culto de adoración.  

Uno de mis versos bíblicos favoritos dice,  
“Te puse nombre, mio eres tú.” —Isaías 43:1
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On Sunday evening, my whole family goes to grandma’s 
house for dinner.  She is a great cook.  I love her apple pie!	  

Los domingos en la noche, toda mi familia  
se va a la casa de mi abuela para cenar. 
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During the week, I go to school.  Here are some of the kids 
in my class.  We just heard a great joke.  

Do you know any jokes?  	  

Durante la semana, yo voy a la escuela.  
Aquí hay algunos de los compañeros de mi clase.  

Acabamos de escuchar un buen chiste.   
¿Sabes tú algunos chistes? 



10
	  

!

My favorite thing about school is story time.  My reading 
partner is Peter.  Sometimes I read to Peter and 

sometimes Peter reads to me.  Can you tell what Peter 
is reading? 

  

My favorite thing about school is story time.  My reading 
partner is Peter.  Sometimes I read to Peter and 

sometimes Peter reads to me.   
 Can you tell what Peter is reading?	  

Lo que más me gusta de la escuela es leer cuentos. Mi compañero 
de lectura se llama Pedro. A veces yo le leo a Pedro y a veces Pedro 

me lee el libro a mí. ¿Puedes ver lo que Pedro está leyendo? 
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I love recess.  I could spend all day on the playground!   
Can you find the items on this page 

 that do not belong on a playground?	  

A mí me gusta el recreo. ¡Yo podría pasar  
todo el día jugando! ¿Puedes encontrar los artículos  

en esta página que no van en el área de juego? 
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Even though I am a good reader, I sometimes have  
trouble with math.  I get to visit Mrs. Taylor  
three times a week.  She likes to play games! 

  

	  
Even though I am a good reader, I sometimes have 

trouble with math.  I get to visit Mrs. Taylor 
 three times a week.  She likes to play games!	  

Aunque soy bueno en la materia de español, a veces  
tengo problemas con la matemática. Yo visito a Sra. 

Martínez tres veces a la semana y ella me ayuda.  
¡A ella le gusta jugar conmigo!



13
	  

  

On Tuesdays, my school has after-school gym.  I like when 
we play T-ball.  Last week, I got on base three times!	  

Los martes después de clases, la escuela tiene deportes.  
Me gusta cuando jugamos béisbol.¡La semana pasada,  

yo llegué a primera base tres veces!
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Most days I take the bus home from school.  My bus is 
number 351.  Do you ride a bus?   

Can you find the hidden numbers on this page?	  

Normalmente yo tomo el bus de la escuela a mi casa.  
El número del bus es 351. ¿También vas a la escuela en un bus? 

¿Puedes encontrar los números escondidos en esta página? 
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El Senor dijo: “No mires a su Parecer, ni a lo grande  
de su estatura ... pues el hombre mira lo que está delante  
de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.”  —1 Samuel 16:7

Gracias por visitar mi mundo. 
¡Espero que te hayas divertido!



600 Hoffmann Drive, Watertown, WI 53094
800-369-4636

Bethesda Lutheran Communities es un líder mudial en proveer servicios que  
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