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Alex quería ver un canal de 
Youtube que sus padres dijeron 
que no estaba permitido. 
Entonces, Alex tomó prestada la 
tablet de su amigo en el autobús 
y vio un episodio antes de que 
llegaran a la escuela. 

La abuela de María la llevará de 
compras este fin de semana. La 
mamá de María le dijo que no 
quiere que use jeans rasgados 
para ir a la escuela. Hay un par 
de jeans rasgados realmente 
geniales en la tienda, pero María 
los deja y le pide a la abuela 
unos leggings brillantes. 

Josef y su perro encontraron 
una billetera con $ 20 en el 
patio de recreo. Josef pensó en 
conservarlo, pero lo entregó a la 
oficina de la escuela. 

La madre de Mei dejó su casa 
con una niñera. La niñera 
preguntó a qué hora se supone 
que Mei debía ir a la cama. Mei 
le dijo a las 9:00 pm, a pesar de 
que generalmente se acuesta 
a las 8:00 pm en las noches de 
escuela. 

Brian y Mateo están jugando un 
juego en línea, pero Mateo tiene 
que irse temprano. Brian sigue 
adelante y termina el juego, 
aunque sabe que Mateo estaba 
entusiasmado de que lo jugasen 
juntos. 

¡Parker perdió sus gafas otra vez! 
Decidió no decírselo a sus padres 
porque sabe que se meterá en 
problemas. Él solo hará fuerza 
para ver la pizarra en clase y 
preguntará a sus amigos de qué 
se trata la tarea. 

Rodrigo
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La maestra entregó paletas como 
premio después de la clase de 
matemáticas. La clase se dirigía 
al recreo, y en medio de la 
confusión, a Ana le dieron dos 
paletas. Ella le dijo a la maestra y 
esta le permitió quedarse con la 
paleta extra por ser honesta. 

Naomi estaba jugando en la 
sala de juegos. La máquina de 
boletos se rompió y se comió 
todos sus boletos. Cuando la 
cajera le preguntó cuántos había 
comido la máquina, ella le dijo 
que eran 100 más de lo que 
había perdido. 

Tori tomó prestado el scrunchie 
azul favorito de Eva mientras 
estaban en el parque acuático. 
¡Al final del día, el scrunchie 
se perdió! Tori le dijo a Eva la 
verdad y planearon ir al centro 
comercial la próxima semana 
para conseguir uno nuevo. 

Alice hizo galletas y causó un 
gran desastre en la cocina. 
Cuando la madre adoptiva de 
Alice llegó a casa, culpó del 
desastre al hermano de Alice, 
pero Alice habló y dijo la verdad. 

Andres y Gavin jugaban en el 
patio trasero y derribaron el 
preciado bebedero para pájaros 
de cerámica de su tío. ¡Se hizo 
pedazos! Escondieron las piezas 
en los arbustos de flores y fueron 
a almorzar como si nada hubiera 
pasado. 

Andrea encontró un portaminas 
verde en su escritorio cuando 
entró a su clase una mañana. Luis 
buscó su portaminas verde, pero 
Andrea dijo que no lo había visto 
mientras lo metía en su mochila. 

Rodrigo


