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Ustedes mismos se han dedica-
do a mejorar sus propias famili-
as, sus comunidades, y en última 
instancia el estado de Arkansas. 
 Si bien es fácil quedar 
atrapado en el estrés y las lu-
chas de la vida cotidiana, por 
favor tome un momento para 
reflexionar sobre los maravil-
losos momentos que la familia y 
la comunidad le han dado, pero 
igual sepa lo importante que es 
usted en la vida de las personas 
alrededor suyo.  

 A medida que nos acer-
camos a la temporada de vaca-
ciones, espero que se tome el 
tiempo para apreciar todos los 
logros en su vida. Al haber hecho 
el compromiso con el programa 
HIPPY y trabajar con su hijo en las 
lecciones HIPPY cada semana, 
esperamos que usted haya llegado 
a conocer mejor a su hijo y haber 
desarrollado una relación aún más 
fuerte con él / ella.  
 Sabemos que la pater-
nidad sin duda tiene sus alti-

bajos y cada momento no siem-
pre son magicos, pero su elec-
ción para trabajar son HIPPY es 
un regalo invaluable que usted y 
su niño seguirá beneficiándose 
de lo largo de los años. 
  Como representante 
estatal del program HIPPY, 
quiero asegúrarme que usted 
sepa lo agradecida que estoy 
por los maravillosos padres, 
educadores en el hogar, y los 
coordinadores de los programas 
HIPPY a lo largo del estado. 

  Las familias de hoy suelen mantenerse muy 
ocupadas y tienden a ser menos propensas a comer 
juntas. Si bien parece que no se tiene el tiempo para 
comer juntos, las investigaciones muestran que las 
familias que comen juntas cosechan beneficios sig-
nificativos. Recuerde, comer una comida juntos no 
implicar una comida de varios platos, o que alguien 
pase todo el día trabajando.  A continuación le 
damos algunos consejos para ayudarle a 
organizar comidas familiares en su casa: 
1. Comer juntos puede ser cualquier 

hora del día. Haga el momento famil-
iar cuando todos estén disponibles. La 
hora del día no importa sino el tiempo 
compartiendo juntos.  

2. Hágalo simple.  Las comidas familiares no 
tienen que ser elaboradas y elegantes. Haga 
platillos favorites como panqueque, pollo, frutas 
o comer fuera también cuenta. Lo importante 
es pasra un tiempo juntos.  

3. Haga que todos participen.  Deje que los niños 
ayuden a preparar las comidas y poner la mesa. 
Esto les hará sentir que tienen un papel im-
portante en la familia.  

4. No tecnología.  Cuando los niños y los padres 
apagan sus celulares y otros dispositivos, son 
más capaces de prestar atención a los demás y 
realmente escuchar lo que está pasando en la 
vida de todos. Esto que los niños sean valorados 
y escuchados. Cuando los niños sienten que 
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Haga la hora de la comida un tiempo familiar  
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Próximos eventos familiares:  de 
noviembre  

2º Sábado de Día Familiar-Esculturas 
cinéticas: Artes y Centro de Ciencia 
para el sudeste de Arkansas-Pine 
Bluff (GRATIS) 

14 

Parada del Día de los Veteranos y 
Festival de Otoño en Chaffee Cross-
ing: Distrito Histórico-Fort Smith 

14  

19a Festival de Luces and Leyendas: 
Parque Regional del Condado de Pine 
Bluff / Jefferson (GRATIS) 

17-Dec. 

31 

Las luces del Ozarks: Centro 
(Downtown Square)-Fayetteville 
(GRATIS) 

20-Dec. 

31 

Extravaganza de Luces de Navidad: 
Jardín Garvan Woodland-Hot Springs 
($ 15 adultos, $ 5 6-12 años, menores 
de 5 años gratis) 

21-Dec. 

31 

13ª anual Chili Cook-Off y Luces: 
aparcamiento en el Downtown -Hot 
Springs ($ 5 / persona) 

23  

Visualización de los cisnes de trompe-
tista: Lago Heber Springs (GRATIS)  

23-Feb. 

1st 

Viernes Verdes: Parque Estatal 
Queen Wilhelmina-Mena (GRATIS) 

27 

Viernes Verde: Parque Estatal: Hobbs
-Rogers (GRATIS) 

27 

Viernes Verde: Parque Estatal: White 
Oak Lake-Bluff City (GRATIS) 

27  

Viernes Verde: Parque Estatal de 
Degray: Bismarck (Gratis) 

27 

Viernes Verde: Parque Estatal Woolly 
Hollow -Greenbrier (FREE) 

28  

Para más eventos en su área: http://
www.arkansas.com/events/  

pueden hablar con sus padres, y que sus padres 
les van a escuchar, se abre la línea de comuni-
cación que será muy importante cuando los 
niños crecen. Además, cuando no se les da la 
tecnología a los niños para evitar que se portan 
mal en la mesa, ellos aprenden a desarrollar 
modales en la mesa.  

5. Hágalo agradable. Deje discusiones serias para 
otro momento para que los niños quieran 
seguir teniendo comidas familiares  
6. Mantenerlo saludable. Cuando las famili-
as comen comidas juntos es una oportunidad 
para modelar una alimentación saludable a los 
niños. Al hacer un compromiso para comer 
juntos varias veces a la semana, las investi-

gaciones muestran que es probable que vea los 
siguientes beneficios:  

 � Los niños son menos propensos a tener so-

brepeso u obesidad.  

 � Los niños son más propensos a evitar los cigar-

rillos y la marihuana.  

 � Los niños son menos propensos a beber alcohol 

o usar drogas ilícitas.  

 � Los niños son más propensos a tener mejores 

calificaciones en la escuela.  

 � Las familias son más propensos a comunicarse 

mejor y más a menudo.  

 � Habrá menos estrés o tensión en el hogar.  
Fuentes: pbs.org, webmd.com, thefamilydinnerproject.com 



a 
Otoño divertido- Aprendizaje con las hojas 

Ciencia  
Observación de hojas 
Materiales:  

 Hojas variadas de 
otoño  

 Lupa (o aplicacion de teléfono de lupa)  
Instrucciones: 
Actividad A: 
1. Collectar varias hojas de otoño o ir afuera 

para explorar hojas al aire libre.  
2. Haga que su niño use la lupa para mirar 

más de cerca las diferentes hojas. Hable 
acerca de lo que él / ella ve: el color, ve-
nas, textura, etc.  

Actividad B: 
1. Haga que su niño experimente con la tritu-

ración de las hojas, ya sea con su mano o 
sus pies. Comentar lo que ocurre con las 
hojas, el sonido que hacen, etc.  

Actividad C:  
1. Deje que su niño salte 

en un montón de hojas.  
2. Hablar de lo que 

sucede cuando su hijo 
cae en las hojas. ¿Qué 
sucede con la pila de hojas? ¿Qué sucede 
con las hojas?  

3. Deje que su hijo determine cómo hacer 
una pila más grande, más pequeña, etc.  

Motor 
Saltando hojas 
Materiales:  

 Hojas de varios colores  

 Espacio abierto (interiores o exteriores)  
Instrucciones:  
1. Extienda las hojas de color en un espacio 

abierto.  
2. Pídale a su hijo saltar a una hoja específi-

ca. Continuar dando indicaciones para 
saltar a diferentes hojas. 

**Si su hijo no puede saltar, haga que tome 
grandes pasos o pasitos a las diferentes hojas.  
3. Deje que su hijo le de instrucciones para 

saltar o pisar las hojas.  
Rastrillar las hojas 
Materiales: 

 Rastrillo pequeño 

 Hojas  
Instrucciones: 
 Deje que su hijo le ayude 
con la tarea de rastrillar hojas. Esto ayudará a 
construir sus músculos grandes, así como la 
autoestima y la responsabilidad.  
Artes creativas  
Impresión de la hoja 
Materiales:  

 Pintura 

 Hojas caídas (diferentes formas) 

 Plato de papel  

 Pincel 

 Papel  
 

Instrucciones: 
1. Haga que su niño 

pinte la parte su-
perior de las hojas 
con pintura o es-
tampar las hojas 
en pintura en un plato de papel.  

2.  Luego, haga que su niño presione el lado 
pintado de la hoja sobre el papel.  

3. Continuar este proceso con diferentes 
colores de pintura para hacer una var-
iedad de impresiones de hojas.  

Calco de hojas de papel de aluminio  
Materiales: 

 Diferentes tipos de 
hojas  

 papel de aluminio  

 Palito de paleta o 
regla  

Instrucciones: 
1.    Coloque una hoja bajo un pedazo de papel 

de aluminio.  
2.     Haga que su niño frote sobre el papel de 

aluminio la hoja con el palito de paleta o la 
regla. Usted debe ver las venas y 
aparecerá la forma de la hoja.  

3. Haga varias calcos de hojas para crear un 
collage.  

Hoja móvil 
Materiales:  

 Palo resistente  

 Varias hojas  

 Cuerda fina o hilo de 
pescar  

Instrucciones:  
1. Pase la cuerda / línea a través de la parte 

superior de cada hoja.  
2. Ate las cuerdas al palo para hacer un 

móvil.  
3. Cuelgue el móvil del techo o lámpara.  

Actividades varias: 
Carrera soplando hojas  
Materiales: 

 Hojas (no demasiado 
grande)  

 Popote/pajilla/pitillos  

 Papel y cinta / cinta 
adhesiva / tiza  

Instrucciones: 
1. Establecer una línea de partida y una meta 

en una mesa, el suelo, o en el exterior.  
2. Dé a cada niño una hoja y un popote/

pajilla. Poner las hojas junto a la otra en la 
línea de salida con suficiente espacio para 
que cada niño este cómodamente.  

3.  Haga que los niños soplen con sus po-
potes/pajillas su hoja hasta llegar a la línea 
de meta.  

4. ¡El ganador es el primero en llegar a la 
línea de meta!  

(Fuentes:  kidsactivities.net, 123child.com, hand-
sonaswegrow.com, preschool-plan-it.com) 

Lenguage  
Esta es la forma 
(Melodía de: "Here We Go Round the Mulberry 
Bush")  
Esta es la forma en que Crujen las hojas 
(marcha en el lugar)  
Crujen las hojas, crujen las hojas,  
Esta es la forma en que Crujen las hojas,  
Una mañana de principios de otoño.  
 
Esta es la forma que recojer las hojas, 
(movimiento de rastrillar)  
Rastrillo de las hojas, rastrillar de las hojas,  
Esta es la forma de recojer las hojas,  
Una mañana de principios de otoño. 
 
Esta es la bolsa para las hojas, (fingen poner las 
hojas en una bolsa)  
Enbolsar las hojas, enbolsar las hojas  
Esta es la manera de enbolsa las hojas,  
Una mañana de principios de otoño. 
 
Hojas en el suelo 
(Melodía de "La ruedas del autobús")  
Las hojas caen de los árboles en el suelo (hacen 
caer gesto con los dedos)  
En el suelo, en el suelo   
Las hojas del árbol caen en el suelo,  
Durante todo el otoño. 
 
Las hojas en el suelo van crunch, crunch, crunch 
(marcha en el lugar)  
Crunch, crunch, crunch; crunch, crunch, crunch 
Las hojas en el suelo van crunch, crunch,  
Durante todo el otoño. 
 
Continúe con "las mamás y los papás rastrillan-
do las hojas" y "un día de otoño, todos saltan 
en las hojas", con un rastrillo y movimiento de 
saltos. 
 

Matemáticas  
Ordenador de hojas y Gráfico  
Materiales:  

 Bolsa de papel o de plástico  

 Hojas 
Instrucciones: 
1.     Salir afuera y que su hijo recoga una var-

iedad de hojas en su propia bolsa.  
2. Cuando hayan terminado, haga que su hijo 

ordene las hojas. Ayude a su hijo a decidir 
(por el color, por tamaño, por la forma, 
etc.).  

3. Una vez clasificadas, contar el número de 
hojas en cada montón. Comentan sobre 
cual montón tiene más hojas, menos, y 
que está entre ambos.  

4. Para hacer un gráfico, alinear todas las 

hojas en cada montón en columnas sep-
aradas, comenzando en el mismo punto. 
Esto proporcionará una representación 
visual para su hijo para ver cuál tiene el 
mayor número de hojas, menor, etc.  
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Criar Niños agradecidos  

 A las familias y amigos reunirse en 
estas fiestas, se nos anima a pensar en nues-
tras vidas y por lo que tenenos que estar  
agradecidos. Ahora en donde los niños parecen 
tener más acceso a más cosas, queremos 
asegurarnos de que estemos criando niños que 
sean agradecidos por lo que tienen.  

 La gratitud es un concepto que los 
niños pequeños pueden no entender totalmen-
te, pero al comenzar a demostrar y enseñarles 
acerca de agradecimiento desde una edad 
temprana, podemos ayudar a construir el 
cuidado, el empátismo, y consideración en 
lugar de querer siempre más, más, más . A 
continuación se presentan algunos 
consejos para comenzar la incorpo-
ración de gratitud y agradecimiento 
en su vida diaria: 

1. Modele agradecimiento: Cuando 
su hijo hace algo útil o agradable, asegúrese 
de darle las gracias y decirle por qué usted 
aprecia esta acción. "Gracias por recoger tus 
juguetes, esto ayuda a que sea más fácil 
para nosotros salir de la casa a tiempo." 
Asegúrese de que su hijo vea de que usted 
es agradecido con los demás, así (al maestro 
el empleado del supermercado, etc.).  

2. Hable al respecto:  Tómese un tiempo cada 
día para hablar de sus momentos favoritos 
del día o de las cosas que usted y su hijo 

 En esta época del año, hay muchas 
reuniones y comidas familiares que normal-
mente requieren que los niños pequeños se 
sienten a la mesa y demuestren buenos 
modales. Modales en la mesa no son ha-
bilidades que los niños tienen de forma innata 
y por lo tanto es importante practicar una y 
otra vez. Los padres deben asegurarse de ser 
pacientes y constantes con los niños mientras 
aprenden estos nuevos hábitos asegurarse de 
que sus expectativas son razonables para la 
edad del niño. 

Modales en la mesa adecuados para niños de 
3 a 5 años: Consejos para Enseñar buenos 
modales de mesa:  

 � Práctica y paciencia: Modales en la mesa 

no se aprender en un día o incluso en un 
mes. Establecer expectativas consistentes y 
dar recordatorios suaves ayudará a su hijo 
a empezar a hacer un hábito de buenos 
modales en la mesa.  

 �  Reforzar el buen comportamiento: Aseg-

úrese de proporcionar elogios cuando su 
hijo usa modales en la mesa. Usted no 
tiene que elogiar a su hijo cada vez que él / 
ella sigua una regla (no haga que su hijo sea 
el centro de la comida), pero asegúrese de 
hacerlo para que su hijo sepa que un buen 
comportamiento vale la pena.  

 � Modele modales:   Dé el ejemplo de la 

manera que usted quiere que su hijo 
aprenda. No se puede esperar que su hijo  
mastique con la su boca cerrada si usted 
abre su boca mientras come.  

 � Comenzar temprano:  Tan pronto su hijo 

comienze a hablar, enseñele a decir "por 
favor" y "gracias". Anime a los niños a usar 
cucharas y tenedores siempre que sea posi-
ble, proporcionar ayuda y animo, al con-
struir esta habilidad. Los niños pequeños 
les gusta ayudar, al quitan los platos / ta-
zas / utensilios de la mesa y entregarselos a 
usted les hace sentir como niños grandes. 
Cuanto antes empiece a enseñar modales 

en la mesa, más pronto se convertirán en 
hábitos en sus hijos  

 � Ser realista:  Tomará tiempo para que los 

modales en la mesa sean automáticos o 
posible para algunos niños. La mayoría de 
los niños no pueden quedarse quietos en la 
mesa durante más de 15 minutos, por lo 
que se espera inconvenientes si se sientan 
durante 30-45 min. Así que de constantes 
recordatorios y orientación positiva.  

 � Participar durante la comida:  Ponga todos 

los teléfonos y otra tecnología fuera duran-
te las comidas. Involucre a su hijo en una 
conversación acerca del día para evitar que 
su hijo se aburra o haga rabietas buscando 
atención o levantarse de la mesa sin nece-
sidad. Cuando usted está prestando 
atención a su hijo, usted tiene la oportuni-
dad de elogiar, enseñar modales correc-
tamente o corregir al utilizar los modales.  

 � Hagalo  simple: No trate de hacer cumplir 

todos los modales en la mesa a la vez. 
Comience con los más importantes para su 
familia y enseñe gradualmente a medida 
que su hijo está listo para aprender.  

(Fuentes:  scholastic.com/parents, babycenter.com, 
life.familyeducation.com, parents.com)  

 
 

 

Enseñanza de modales en la mesa  

están agradecidos. Al centrarse en las partes 
positivas de cada día, les permite darse cuen-
ta del porque hay que estar realmente 
agradecido, en lugar de centrarse en lo que 
no tienen. Usted puede tener que modelar 
esta actividad primero o aconsejar antes de 
que su hijo sea capaz de llegar con su propia 
lista de cosas que agradecer. 

        También, recuerdele a su hijo de algo 
bueno que alguien haya hecho por él / ella. 
Por ejemplo, "fue muy amable de la abuela 
llevarte al parque para un picnic especial."  

3. Anime Generosidad:  Haga que su hijo le 
ayude a seleccionar ropa vieja o juguetes 

para donar a familias necesitadas o 
hacer un voluntariado en una actividad 
familiar. Al concientizar a su hijo del 
hecho de que otras prsonas tienen 
necesidades más grandes que las del 

él/ella, y que sus acciones harán una gran 
diferencia en otras personas, les ayuda a 
desarrollar la empatía y la conciencia hacia 
las demas personas. Esto los conduce a 
apreciar lo que ya tienen. 

4. Diga No:  Cuando los niños consiguen todo lo 
que quieren, desde una barra de chocolate o 
un jugete en la fila para pagar para que se 
mantengan tranquilos en la tienda, no se dan 
cuenta de que estos artículos cuestan dinero 
y de que sus cuidadores tienen que trabajar 

duro. Los niños serán mucho más agrade-
cidos por lo que reciben, si no tienen todo el 
tiempo su deseo concedido. Puede ser útil 
recordarle a los niños, antes de entrar en 
una tienda, que usted está allí para obtener 
las cosas necesarias y nada más, y saber de 
antemano que no van a obtener nada. 

5. Sea patiente:  Los niños pequeños son natu-
ralmente egocéntricos. Tomará tiempo y 
práctica para que los niños desarrollen una 
"actitud de gratitud".  

(Fuentes: PBS.org, parents.com, parenting.com, preschoolexpress.com) 

 

Servilleta en su regazo  
Codos fuera de la mesa y sentarse 
rectamente  
Masticar con la boca cerrada  
La comida a la boca, no la boca a los 
alimentos  
Usar por favor y gracias  
Espere su turno para hablar  
Use su voz interior  
No quejarse de la comida 
Hacer “bocados justos”   
Levantar su plato cuando ha termi-

nado de comer  

Crear un árbol Agradecido  
Materiales:  

Papel de construcción, Amarillo, 

café , rojo o naranja  

Pegamento o cinta 
Instrucciones:  
1.Cree el tronco de un árbol de papel de con-

strucción de color café. Pegue el tronco a una 
pared vacía, puerta, nevera, etc. 

2.Cortar muchas hojas de papel de color rojo, 
amarillo, y naranja.  

3.Haga que cada miembro de la familia escriba 
por lo que estan agradecidos en una hoja 
diferente. Ayude a su hijo pequeño a pensar en 
ideas para que usted las escriba por él / ella.  

4.Pege las hojas en el árbol con cinta adhesiva. 
Añada hojas al árbol con el tiempo. Hablar por 
las cosas por las que estan todos agradecidos. 

10 Modales en la mesa para Niños  
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Ideas de bocadillos simples que 
no arruinará la cena 

 � salsa de manzana– Dar el sin 

azúcar añadida. Añadir una 
pizca de canela para darle más 
sabor.  

 � Mezcla de frutos secos-

Mezclar fruta seca, tales como 
pasas, arándanos o manzanas, 
así como semillas, tales como 
almendras o nueces. Pequeños 
racimos de granola añaden un 
toque de dulzura. Evite agregar 
trocitos de chocolate o M & 
Ms, ya los frutos secos con-
tienen azúcares naturales sufi-
cientes  

 � Rodajas de manzana bañadas 

en yogur bajo en grasa de 
vainilla / maní de mantequilla- 
Los niños les encanta mojar su 
comida. Esta es una gran 
manera de tener un bocadillo 
lleno de proteínas y frutas.  

 � Pretzels sumerjidos en yogur 

bajo en grasa de vainilla o 
mantequilla de maní— Otra 
gran oportunidad para que los 
niños mojen su comida que 
proporciona hidratos de carbo-
no y proteínas.  

 � Palitos de vegetales y Hum-

mus- Cuando los niños su-
mergen zanahorias, pepinos o 
pimientos cortados en hum-
mus, van a disfrutar de comer 
sus verduras y conseguirán 
llenarse con una porción de 
proteína.  

 � Tortas de arroz y queso cre-

ma / Mantequilla de maní-  
Los niños disfrutan de la tex-
tura crujiente de la torta de 
arroz mezclado con la cremo-
sidad del queso crema o man-
tequilla de maní para un con-
vite lleno de proteínas. 

Ideas para bocadillos saludables  

 � Enrollado de pavo y queso- 
Coloque una rebanada de 
queso encima de una rebanada 
de pavo y enrollarlo en un palo 
de queso.  

 � Frutas congeladas- Arándanos, 

melocotones,  frambuesas 
congeladas son una gran 
manera para que los niños 
coman su fruta mientras lo ven 
como una sorpresa.  

10 Consejos amistosos para una 
merienda saludable de la Clínica 
Mayo 

1.   Snacks porciones controladas.  

En lugar de manten-
er una caja entera 
de galletas de trigo 
integral o peces de 
colores o las uvas 
frescas disponibles 
para una merienda, 
mida porciones 
individuales en bolsas de plásti-
co de tamaño de bocado. De 
esta manera, los niños pueden 
coger una bolsa pre-raciones 
cuando sea necesario. De esta 
manera no comeran en exceso 
antes de la cena.  

2. Mantenga la comida chatarra 

fuera de casa.  Sus hijos no le 
pueden pedir aperitivos que no 
tiene disponible. Dé un buen 
ejemplo al elegir bocadillos sa-
ludables para usted.  

3. Elija granos integrales.  Los ali-

mentos integrales, tales como 
galletas, cereales, o tortillas, 
proporcionan energía y también 
mantiene a los niños llenos.  

4. Mexclar y combinar.  Sirva los 

alimentos con diferentes salsas. 
De esta manera los niños no  
sienten como si estuvieran 
comiendo lo mismo todos los 
días. Por ejemplo, las manzanas 
y los plátanos con yogur o man-

tequilla de maní, galletas inte-
grales con queso crema o yogur o 
verduras en salsa baja en grasa o 
hummus.  

5. Mantenga sus opciones abiertas. 

Dar a los niños la posibilidad de 
tener variedad de frutas, verdur-
as, frutos secos para una variedas 
de colores.  

6. No es demasiado tarde para el 

desayuno. Alimentos para el 
desayuno simples como cereal 
bajo en azúcar con frutos secos o 
semillas, avena para microondas 
o huevos duros, son bocadillos 
saludables y excelentes.  

7. Endulzantes.  Para aquellos con 

diente dulce, ofrecer postres 
bajos en grasa o barras de fruta 
congeladas. Hacer batidos con 
frutas congeladas y yogur bajo en 
grasa o leche.  

8.  Divertirse.  Use cortadores de 

galletas para hacer diferentes 
formas de rebanadas de queso 
bajo en grasa, pan, pavo, o roda-
jas de sandía. Hacer formas con 
palitos de pretzel o hacer caritas 
felices para una variedad de bo-
cadillos. 

9. Lea las etiquetas. El hecho de 

que un alimento diga "bajo en 
grasa" o "sin grasa" todavía po-
dría tener un montón de azúcar, 
sodio y calorías. Encuentre ali-
mentos que tengan niveles bajos 
de azúcar, sal, con un alrededor 
de 200 calorías por porción.  

10.   Establecer una zona de aperi-
tivos. Limite los refrigerios a 
ciertas áreas, tales como la 
cocina, para evitar comer bocadil-
los sin sentido delante de la tv o 
durante el juego.  

 

(Fuentes: mayoclinic.org, foodnet-

work.com) 

Libros sobre La gratitud 

y acción de gracias  

 Thanksgiving Is For 

Giving Thanks por 

Margaret Suther-

land 

 Pete the Cat: The 

First Thanksgiving 

por  James Dean 

 10 Fat Turkeys por  

Tony Johnston 

 The Thankful Book  

por Todd Parr 

 Thankful por Eileen 

Spinelli 

 Being Thankful por 

Mercer Mayer 

 Thanks for Thanks-

giving porJulie 

Markes 

 Biscuit is Thankful 

por Alyssa Satin 

Capucilli 

 Bear Says Thanks 

por Karma Wilson 

 Ten Thankful Tur-

keys por Angela 

Muse 

 Splat Says Thank 

You! Por Rob 

Scotton 

 


