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Mi hermano pequeño se despierta muy tarde.
Yo despierto temprano, ¡porque soy genial!

• • •

Mi likl breda sliip liet-liet. Mi get op orli kaaz
mi a di bes!
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Yo soy la que deja que la luz del sol entre a
nuestra casa.

• • •

A mi mek di son kom iihn.
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“Eres mi estrella mañanera,” dice mamá.
• • •

“Yu a fi mi maanin star,” mama se.
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Me aseo sola y no necesito ayuda.
• • •

Mi bied miself, mi no waahn no elp.
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Puedo soportar el agua fría y el jabón azul
apestoso.

• • •

Mi kyan stan di kuol waata an di smel bad
suop.
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Mamá me dice, “No te olvides de los dientes.”
Yo le respondo, “¡Nunca los olvido!”

• • •

Mama rimain mi se, “Dohn figet fi brosh yu tiit
dem.” Mi ansa se, “Neva, no mii!”
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Después de mi aseo, saludo a mi abuelo y a
mi tía, y les deseo que tengan un buen día.

• • •

Afta mi bied, mi tel granpaa an anti maanin,
an fi av a nais die.
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Luego, me visto, “Ahora soy grande, mamá,”
le digo.

• • •

Den mi put aan mi kluoz bai miself, “mi big
nou mama,” mi se.

9



Puedo abotonarme y abrochar mis zapatos.
• • •

Mi kyan botn mi kluoz an bokl mi shuuz dem.
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Y me aseguro que mi hermano pequeño sepa
todas las noticias de la escuela.

• • •

An mi mek shuor se likl breda nuo aal di
nyuuz fram skuul.
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En clases, doy lo mejor de mí en todos los
sentidos.

• • •

Ina klaas mi du mi bes ina evriting.
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Todos los días hago estas cosas buenas. Pero
lo que más me gusta hacer es ¡jugar, jugar y
jugar!

• • •

Evridie, mi du aal a dem gud tingz ya. Bot di
ting mi lov di muos, a fi plie an plie.
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