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En la mañana de 
octubre 9 de 2017, 

hubo un gran incendio 
en Santa Rosa. Se 

movió rápido porque 
hacía mucho viento.



Cuando me enteré 
del incendio, yo…



Las familias cerca al 
incendio tuvieron que 
abandonar su hogar o 
evacuar. Tomaron sus 

animales y todo lo que 
pudieron empacar a 

prisa.



Cuando salí de 
casa, tomé…



Las familias 
condujeron a un 

lugar seguro donde 
estarían protegidos 

del fuego.



Mi familia 
condujó a... 



Muchas familias se 
quedaron con amigos 

o parientes. 



Mi familia se 
quedó con…



Las casas de algunas 
familias se 

incendiaron. Perdieron 
muchas cosas. Estaban 

muy tristes. 



Perder una 
casa se siente…



Los bomberos 
trabajaron duro para 
apagar el fuego. Tomó 

muchos días. 



Vi algunos 
bomberos 

cuando estaba…



Nuestra escuela estaba 
cerrada por tres 

semanas completas. La 
escuela tuvo que ser 
limpiada antes de que 
pudiéramos regresar.



Cuando escuché que 
la escuela estaba 
cerrada, sentí…



Durante mucho tiempo, 
los niños no pudieron 
volver a la escuela. 
Extrañaban a sus 

amigos y maestros. Sus 
maestros también los 

extrañaron.



Cuando no pude ir a la 
escuela, sentí...  



Cuando el fuego 
desapareció muchas 
familias regresaron a 
sus casas. Familias 

quienes perdieron sus 
casas encontraron un 
nuevo lugar para vivir. 



Cuando llegue a casa 
o me mudé a una 

nueva casa, lo primero 
que hice fue…



Finalmente, nuestra 
escuela se reabrió. 

¡Los niños y los 
maestros estaban tan 

felices de verse!



La primera persona a la 
que abracé cuando llegué 

a la escuela fué…



Los niños y los adultos 
siempre recordarán este 
fuego. Debes sentirte 

seguro de compartir tus 
sentimientos con tus 

maestros y tus padres. 



Me siento seguro 
compartiendo mis 
sentimientos con...



Fin
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