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  Programa de Navidad  

Maya: Buenos días, gracias por venir al programa de navidad de la escuela de español.
           Good morning, thank you for coming to see our Spanish school program.

Emma: Esperamos que les guste.
          We hope you like it.

Maya: Ahora los niños se presentaran…
            Now the kids will present themselves… 

Hola mi nombre es….. y tengo….. años
Hello my name is….. and I am..… years old.

Luke: A mí me gusta Santa Claus.
           I like Santa Claus.

Emma: ¡A mí también!
          Me too!

Fisher: ¡Yo quiero ver a Santa en su trineo!
            I want to see Santa Claus in his sleigh!

Noble: ¡Mamá! ¿Dónde está Santa?
            Mom! Where is Santa!?

“Mamacita”

Kate: A mí me gusta ver la nieve caer.
 I love seeing the snow fall.

Rhedyn: Y jugar en la nieve.
              And playing in the snow.



Megan: Yo haré un muñeco de nieve
  I'll make a snowman.

Lia: ¡Qué divertido!
         How fun!

Mia: ¡Hagamos un Frosty!!
         Let's make a Frosty!

“Frosty”

Hendrix: En la navidad hago muchas cosas divertidas.
 During Christmas I do lots of fun things.

Ryann:  ¿Qué haces?
              What do you do?

Aria: A mí me gusta abrir regalos.
          I like to open presents.

Ethan: A mí me gusta cantar.
             I like to sing.

Maren:  A mí me gusta cantar todas las canciones de navidad.
              I like to sing all of the Christmas songs.

Byrd: Yo quiero cantar la canción de cascabel.
           I want to sing the Jingle Bell song!
           Jingle bell, Jingle bell… Oh! Perdón! Cascabel, Cascabel…

Jingle bell, Jingle bell… Oh! Sorry! Cascabel, Cascabel

“Cascabel”

Emma: Para la Navidad yo pedí a Santa un libro.
          For Christmas I asked Santa for a book.

Miles: Yo le pedí  una pelota.
            I asked for a ball.

Max: Yo hice un dibujo para santa.
           I did a drawing for Santa.

Lauren: ¡Yo también!
             Me too!



Cedric: Santa viene con Rodolfo
              Santa and Rudolf are coming!

Nicholas: Rodolfo el Reno
               Rudolf The Red Nose Reindeer.
                                                      

“Rodolfo el Reno”
 
Maya: Podemos cantar una canción.
                    We could sing a song.

Morgan: Una canción muy divertida.
                A very fun song.

Madeline: La canción que cantamos en la escuela de Español.
                 The song  we sing in the Spanish school.

Maddox: ¡Navidad Rock! ¡Navidad Rock! ¡Navidad Rock!
                 Christmas Rock! Christmas Rock!  Christmas Rock!

Kaden: ¡Si! ¡Cantemos y bailemos mi favorita canción!
              Let’s sing and dance, it’s my favorite song!

“Navidad Rock”

Please join us for refreshments after the show!  

Winter semester begins January 6, 2014!  

¡Feliz Navidad!




