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Parent’s Corner
All parents want the best for their babies. Right now, 
the best nutrition for your baby is breastmilk or 
formula - it’s really all he/she needs. Your baby does 
not need juice. Even 100% fruit juice has as much 
sugar as soda, which can upset your baby’s tummy 
and cause diarrhea. Giving your baby juice can also 
cause cavities and make him/her more likely to want 
sweet drinks later in life. For more tips and expert 
advice on keeping your little one happy and healthy, 
check out www.strong4life.com.

La Esquinita 
de Papá y Mamá

Como padres, todos queremos lo mejor para 
nuestros hijos. En este momento, la mejor nutrición 
para tu bebé la encuentras en la leche materna 
o fórmula - es  realmente todo lo que tu bebé 
necesita. Los bebés no necesitan tomar jugo. Aún 
los jugos hechos con 100% de frutas tienen tanta 
azúcar como una bebida gaseosa, lo cual puede 
causar malestar estomacal y diarrea a tu bebé.  
El darle jugo a tu bebé puede causarle caries y 
posiblemente crearle la costumbre de querer 
bebidas dulces más adelante.  Para más consejos 
profesionales de cómo mantener a tu pequeño 
contento y saludable, visita nuestro sitio web en 
inglés www.strong4life.com.



It’s time to wake and get clean.  
Purr! Purr!
Mama Cat uses her tongue to 
wash her kittens’ fur.

¡Prrr! ¡Prrr!
¡Es hora del aseo, señoritos
¡Con su lengua, mamá gata limpia a 
sus gatitos!



Let’s have some fun. 

Hoot! Hoot!
Mama Owl and her babies  
play Peek-A-Boo.

¡Ju!  ¡Ju!
¡Diversión de la noche al amanecer!
¡Mamá búho y sus buhitos juegan 
al esconder!



Lunch time, let’s eat! 

Neigh! Neigh!
Mama Horse and her babies 
eat fresh apples and hay.

¡Jiiii! ¡Jiiii!
La hora de almuerzo está cercana. 
Mamá yegua y sus potrillos comen
heno y manzanas.



It’s time to go for a walk. 

Moo! Moo!
Mama Cow leads her calves through 
a meadow of grass to chew.

¡Mu! ¡Mu!
Es hora de ir a caminar un ratito.
Mamá vaca pasta con sus becerritos.



Let’s chase the sun. 

Bark! Bark!
Mama Dog gives her puppies water 
to drink after playing in the park.

¡Guau! ¡Guau!
Tras el sol vamos a correr.
Mamá le da a sus perritos 
agua para beber.



Dinner is soon. 

Squeak! Squeak!
Mama Mouse has yummy cheese
in her cheek.

¡ Ik!  ¡Ik!
Ya es casi hora de cenar.
¡Un pedazo de queso Mamá ratón 
te va a preparar! 



It’s time for bed. 

Night! Night!
Mama snuggles her baby close 
and says, “Sleep tight.” 

¡Ya es hora de 
dormir, pequeños!
Mamá acomoda a su bebé y le desea 
dulces sueños.


