
Libro de colorear

¡Seguridad 
para tu y yo!
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Thank you for empowering your students.
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¡Hola! Mi nombre es Larry. Vivo con mi mamá, papá y 
hermana. Me encanta a nadar, cocinar y jugar con mis 
amigos a la escuela.
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Voy a la banana escuela con mis amigos. La 
maestra es señora Goodfella. En la clase, tenemos 
estaciones diferentes como arte, ciencias, 
construcción y jugar de imaginación.  
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El papá de mi amigo Sam es un doctor. Va a la clase 
y habla de la importancia lo es de nos ir al doctor 
cuando no estamos enferma. Necesitamos visitar 
todos los años por nuestros salud y desarrollo.
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El jefe de los bomberos __________ va a la escuela 
todos los meses a nos ver practicar ejercicios de los 
fuegos y el clima. El nos dicen siempre escuchar a la 
maestra.
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Hoy, el jefe de la policía ___________ va a la clase nos 
enseñar dos ejercicios nuevos, SAFETY INSIDE y SAFETY 
OUTSIDE.
Jefe __________ dice algunas veces, personas intento 
hacer cosas malas y causar dolor a las otras. Si una persona 
intento a nos causar dolor, usamos los ejercicios a estar 
seguro. 
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Cuando la maestra dice SAFETY INSIDE, 
ponemos una burbuja en nos bocas. Hacemos 
no ruido. Escuchamos. La maestra cerrará la 
puerta, poner cosas en frente de y apagar las 
luces.



9

Cuando la maestra dice SAFETY OUTSIDE, corremos en un zigzag 
rápidamente al lugar especial.
Nuestras es _________________________________. El jefe dice 
esta bien si lleguemos antes de la maestra, pero necesitamos a 
esperar para los otros estudiantes y maestras de la escuela. 



El jefe ____________ prometa a regresar todos los meses practicar 
SAFETY INSIDE y SAFETY OUTSIDE. Nos dijo hablar con nuestras 
familias de lo que aprendemos.

Esa noche a la mesa de cena, mi familia aprendido SAFETY INSIDE y 
SAFETY OUTSIDE. Mis padres están orgullosos porque escucho a mi 
maestra. ¡Me dieron una banana de postre! 
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Contact Information
ALICE Training Institute
p: 330.661.0106
e: alice@alicetraining.com

alicetraining.com

Empowering individuals to participate in their own survival

facebook.com/ALICEtraining
linkedin.com/in/alice-training-
institute-8a3066155/




