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PRÓLOGO

¡Hola niños, padres, maestros, familiares y amigos!

¡Bienvenido de nuevo a la Clase Que Puede! ¡Estoy muy orgulloso de ustedes por leer 
este libro y aprender sobre todas las cosas que PUEDEN hacer para estar saludables!

Como Médica del Sueño, Médica del Cerebro y madre, veo cómo dormir bien puede 
ayudarnos a mantenernos saludables y sentirnos mejor durante el día. Dormir bien es una 
parte importante de nuestra salud. Esto es cierto para todos, niños y adultos por igual. 
¡No importa dónde vivan, dónde duerman o qué edad tengan! ¡Hay tanto que PODEMOS 
hacer para dormir mejor y estar mejor durante el día! ¡Todos debemos recargar nuestras 
baterías todas las noches para mantenernos saludables! ¡Espero que corran la voz entre 
sus familias, amigos y comunidades! ¡PODEMOS dormir mejor!

¡Dormir bien puede tener un impacto positivo en nuestra energía, concentración, tiem-
po de reacción, memoria, estado de ánimo, peso, crecimiento, hormonas y mucho más! 
Dormir lo suficiente puede ayudar a disminuir la obesidad, mejorar el aprendizaje y la 
atención en la escuela, y ayudar a mantenernos felices con un estado de ánimo estable. 
Si desean obtener más información sobre el sueño, comuníquese con su médico.

¡Espero que ustedes y sus familias sigan los consejos de este libro en su rutina diaria! 
¡PODEMOS apagar todas las pantallas una hora antes irnos a dormir! ¡PODEMOS dormir 
suficientes horas todas las noches! ¡PODEMOS sentirnos mejor durante el día! ¿Qué más 
PUEDEN hacer para mantenerse ustedes, a su familia y a su comunidad saludables? 
¡PUEDEN hacer y ser lo que quieran! 

¡Duerman profundamente!

Raina Gupta, MD



PÁGINA 1
¡Hoy es el Día del Puedes!



PÁGINA 2

En nuestro salón de clases, ¡todos los días son los 
Días del Puedes!



PÁGINA 3

¡Mi nombre es Collin y 
soy un niño de la Tierra 
del Puedes!

Lo sé. Lo hago. Lo soy. 
¡Lo puedo!

Puedo escribir.

Por eso la Sra. Puedes 
me pidió que escribiera 
el libro que están 
leyendo ahora mismo.



PÁGINA  4

Ese es mi amigo Nathan. 
¡Le encanta aprender 

ciencias!

A Isabella, allí, le encanta 
hacer películas.

Mis amigos pueden.



PÁGINA  5

Puede parecer extraño decirlo, pero es cierto. Incluso 
hay un letrero gigante, que traba las lenguas, provoca 
sonrisas y hace reír entre dientes, que cuelga en la pared 
frente al Salón de Clases del Puedes.

*Repite esta frase cinco veces tan rápido como puedas, 
cada vez haciéndolo más y más y más FUERTE!



PÁGINA 6

“¿Qué vamos a aprender hoy, Sra. Puedes?” Pre-
guntó Kayla, abriendo su cuaderno de dibujos.

Kayla siempre dibuja lo que aprendemos.



PÁGINA 7

“Clase de hoy”, dijo la Sra. Puedes, 
“vamos a aprender cómo...



PAGE 8

Saludable
Dormir

Parte 3



PÁGINA 9

“Esperan”, se quejó Jack. “¡Ya aprendimos cómo 
mantenernos saludables la semana pasada con la 
enfermera Clara!”

“Tienes razón”, asintió la Sra. Puedes. “La semana 
pasada, la enfermera Clara nos enseñó la magia de 
protegernos de los gérmenes. ¿Qué 
trucos aprendimos?”



PÁGINA 10

“¡Lavarnos 
las manos 
con agua 
y jabón!”

“¡Y estornudar 
y toser cubrién-
donos con 
nuestros 
codos!”

“¡Por veinte 
segundos!”

“¡Si! 
¡Los campos 

de fuerza!”



PÁGINA 11

“¡Correcto!” Dijo la Sra. 
Puedes. Hay varias ha-
bilidades para manten-
erse saludable y hoy, 
¡aprendamos algunas 
más! Invité a un amigo 
fantástico, un MALA-
BARISTA exultante, a 
unirse a nosotros.”



PÁGINA 12

De repente, escuchamos un soni-
do familiar, un sonido que indica 
algo espectacular.

Era la Sra. Puedes tocando 
los Estridentes Bongos que 
guardan en el Compartimiento 
de los Artistas.

Como siempre, todos 
empezamos a 
tamborilear en 
nuestros regazos.

pattapattapattapattapattapattapattapattapatta



PÁGINA 13

Con un estruendo, la 
Entrada Deslumbrante 
se abrió, y nuestra clase 
celebró cuando apareció 
la amiga de la Sra. Puedes, 
sosteniendo un gran 
maletín.

Nuestro entusiasmo se 
convirtió rápidamente en 
confusión, sin embargo, 
cuando nos dimos cuenta 
de que el malabarista era 
la trabajadora social de 
nuestra escuela, ¡la Sra. 
Escucha!



PÁGINA 14

“¡Hola a todos!” Anunció 
la Sra. Escucha. “¡Soy la 
Sra. Escucha, y puedo 
hacer malabares!”

“Esperan”, se quejó 
Jack. “¿Qué tienen que 
ver los malabares con 
mantenerse saludable?”

“Pregunta inteligente, Jack”, 
dijo la Sra. Escucha. “¡Para 
averiguarlo, síganme hasta el Maravilloso Auditorio!



PÁGINA 15

Cuando llegamos al Maravilloso Auditorio, todavía no es-
tábamos seguros de qué tenía que ver el malabarismo 
con mantenernos saludables.

Pero la Sra. Puedes siempre dice que las personas 
pueden hacer muchas cosas. ¡Prestamos atención!



PÁGINA 16

La Sra. Escucha saltó al 
escenario mientras tomamos 
nuestros asientos.

“¡Necesitamos música!” 
Anunció la Sra. Escucha, 
señalando a la Sra. Puedes.

“¡Aquí está mi Tocadiscos 
Jazzísticos!” Proclamó la 
Sra. Puedes, sosteniendo su 
teléfono celular. Tocó la pantalla 
y empezó a sonar música.

Aplaudimos al compás del 
ritmo.



PÁGINA 17

La Sra. Escucha sacó 
una pelota de su bolso 
y comenzó a lanzarla y 
atraparla.

Seguimos aplaudiendo.



PÁGINA 18

Entonces la Sra. 
Escucha agregó una 
segunda bola. Las 
arrojaba y los atrapaba 
a ambas, uno tras otro.

Aplaudimos más fuerte.



PÁGINA 19

Aplaudimos aún 

más fuerte cuando 

añadió la tercera 

bola.



PÁGINA 20

¡Y más fuerte 
cuando agregó 
la cuarta!



PÁGINA 21

Alex todavía estaba sentado en su asiento y yo estaba 
confundido, porque Alex generalmente está lleno de 
energía. Me acerqué a él. “¿Estás bien?” pregunté. “¿No te 
estás divirtiendo?”

Cuando agregó la 
quinta bola, todos 
estaban de pie, 
celebrando. Todo 
el mundo, es decir, 
excepto Alex.



PÁGINA 22

“Todo esto es genial, 
supongo”, dijo Alex, 
“Simplemente no tengo 
ganas de celebrar”. De 
repente, la música se detuvo.

“Parece que hoy no tienes 
energía, Alex”, gritó la Sra. 
Escucha. Ella saltó del 
escenario.

“No sé por qué me siento tan 
cansado”. Alex bostezó.

“Creo que podría tener una 
idea”, dijo la Sra. Escucha. 
“Puedo mostrarte cómo 
obtener energía.” 



PÁGINA 23

Kayla miró a la Sra. Puedes. “¿Ella puede?”

“¡Ella puede!” Exclamó la Sra. Puedes. “¡La Sra. Escucha Puede!” 



PÁGINA 24

“¿Cuántos de ustedes se han sentido cansados a la 
mitad del día, como Alex?” Preguntó la Sra. Escucha.

Todas las manos se levantaron.



PÁGINA 25

“¡Por supuesto!” Dijo la Sra. Escucha.
“Todo el mundo a veces se siente así.

Clase, quiero que todos se consideren... “

Metió la mano en su bolso.



PÁGINA 26

“... baterías!”

“Las baterías son importantes 
porque proporcionan 
energía”, explicó.

“Estas baterías son 
especiales porque se 
pueden recargar”.
 



PÁGINA 27

“¿Como la batería del 
teléfono de mi 
hermano mayor?” 
Preguntó Parker.

“Exactamente”, 
respondió la Sra. 
Escucha. “¿Qué sucede 
cuando la batería del 
celular de tu hermano 
llega a cero?”

“Lo carga durante 
la noche”, dijo 
Parker. “¡Por la 
mañana, la batería 
vuelve a llegar a 
cien!”



La Sra. Escucha 
saltó al escenario.

“Si fueran una 
batería”, dijo, 
“¿con cuánta 
energía se 
sentirían 
ahora? 
¿Cuál es su 
energía?”

PÁGINA 28



PÁGINA 29

“¡90%!” Respondí.
“¡85%!” Dijo 
Maya.

“¡Estoy al 80%, Sra. 
Escucha!” Nathan 
gritó.



Todos miramos a Alex 
y él se encogió de 
hombros.

“Estoy al 10%”, dijo en 
voz baja.

PÁGINA 30



“Está bien”, dijo la Sra. Escucha. “Ahora, tengo otra 
pregunta. ¿Cuánto dormiste anoche?”

PÁGINA 31



PÁGINA 32

 
“¡Once horas!” 
Respondí.

11

9

10

“¡Diez horas!” 
Maya gritó.

“¡Nueve horas, Sra. 
Escucha!” Nathan 
exclamó.



Todos miramos a Alex. “Cinco horas”, dijo en voz baja. 
“Fui a mi habitación temprano, pero me quedé despierto 
hasta tarde viendo videos”.

5

“Somos como baterías”, explicó la Sra. Escucha. 
“Necesitamos recargarnos también. Nos recargamos 
durmiendo. Si conectan un teléfono celular durante diez 
minutos, no tendrá suficiente energía para todo el día. 
Somos iguales. Alex, si solo duermes cinco horas, no 
estarás bien despierto.”

PÁGINA 33



PÁGINA 34

En ese momento, la Sra. 
Escucha abrió su bolso 
y sacó una batería. Ella 
comenzó a arrojarla y 
atraparla, y aplaudimos.



PÁGINA 35

Luego añadió 
una bola. Las 
estaba tirando 
y atrapando a 
ambas.

Empezamos a 
aplaudir más 
fuerte.



PÁGINA 36

Aplaudimos aún 
más fuerte cuando 
agregó el tercer 
objeto: un par de 
anteojos.



PÁGINA 37

Y más fuerte 
cuando agregó 
un cuarto: ¡un 
lápiz!



PÁGINA 38

Cuando agregó el quinto objeto, su teléfono celular, todos 
estaban nuevamente de pie, celebrando.

“¿Cómo haces eso?” gritó Ava.

“Se necesita 
concentración”, dijo 
la Sra. Escucha. “Si 
duermes bien por la 
noche, estarás lleno 
de energía, verás las 
cosas con claridad, 
estarás activo, 
¡aprenderás y te 
comunicarás con los 
demás!”



PÁGINA 39

La Sra. Puedes se unió a la Sra. Escucha en el escenario.
“¡Inténtalo de nuevo!” Dijo la Sra. Puedes.
La Sra. Escucha hizo malabares con los cinco objetos con 
facilidad.



PÁGINA 40

La Sra. Puedes metió 
la mano en su bolsillo 
y tomó su teléfono. 
“¡Mira este video 
completamente 
cautivador de mi lindo 
gatito masticando 
hierba gatera!”

La Sra. Escucha 
comenzó a ver el 
video en la pantalla. En 
cuestión de segundos, 
todos los objetos con 
los que había estado 
haciendo malabares 
cayeron al suelo.



PÁGINA 41

La Sra. Puedes miró a Alex y Alex asintió.

“Creo que lo entiendo ahora”, dijo Alex. 
“Con una buena noche de sueño, 
puedo estar preparado para el día. 
Pero sí en cambio me quedo 
despierto hasta tarde viendo la 
televisión o jugando en mi teléfono, 
todo eso desaparece. Ahora tiene 
sentido por qué estoy tan cansado“.

“Exactamente”, dijo la Sra. Escucha. 
“Un poco de tiempo frente a la pantalla 
cada día está perfectamente bien. Sin 
embargo, demasiado puede evitar que 
nos mantengamos saludables.”



PÁGINA 42

“¿Entonces necesitamos equilibrio?” Preguntó Kayla.

“Exactamente”, dijo, y Kayla escribió la palabra en su 
cuaderno de dibujos.

El cartel de Kayla captó todo lo que la Sra. Escucha nos 
enseñó ese día sobre el sueño saludable y el tiempo 
frente a la pantalla.



PÁGINA 43



PÁGINA 44

La Sra. Puedes y la Sra. Escucha comenzaron 
a aplaudir juntas al frente del gimnasio. 
Sabíamos que era hora de aprender la 
continuación del Baile Sin Gérmenes: ¡el 
Sonido Aleatorio del Sueño!



“¡Soy un niño de la Tierra del Puedes! Lo sé. Lo hago. 
Lo soy. Lo puedo.”

“¡Yo 
puedo 

dormir!” “¡Nosotros 
también 

podemos!”
PÁGINA 45



“Todas las pantallas”

“¡Apagadas!”

“9 o más”

“¡Horas!”

“Recargar...” “...Recargar...” “... ¡Recargar!”
PÁGINA 46



PÁGINA 47

“Así que la semana 
pasada aprendimos 
sobre los gérmenes”, 
dije. “Esta semana 
aprendimos sobre el 
sueño y el tiempo frente 
a la pantalla. ¿Es eso 
todo lo que tenemos que 
hacer para mantenernos 
saludables?”

“¡Qué pregunta, Collin!” 
Dijo la Sra. Escucha. 
“Hay más que podemos 
aprender. Cuando se 
trata de mantenernos 
saludables, hay muchas 
cosas que podemos 
controlar y muchas cosas 
que debemos equilibrar.”



PÁGINA 48

“¡Pero eso es para otro Día del Puedes!” Dijo la 
Sra. Puedes. “¡Demos todos un ‘Gracias’ que trabe 
las lenguas, provoque sonrisas y haga reír entre 
dientes a nuestra malabarista, la Sra. Escucha!”



PÁGINA 49

La Sra. Puedes levantó sus manos al aire y nos 
miró a todos de manera especial. Todos sabíamos 
lo que iba a decir. “Los niños de la Clase del 
Puedes de la Sra. Puedes pueden...”



PÁGINA 50



Un agradecimiento especial 
a los trabajadores sociales de 
todo el mundo...

PÁGINA 51



Riya Jain Jamison “JJ” Vulopas
                                

Bill Dussinger
                                 

Bill Dussinger es un diseñador 
gráfico, ilustrador y educador 
galardonado de Lititz, PA. Tiene 
una licenciatura en Educación 
Artística de la Universidad de 
Kutztown. Bill ha estado en el 
negocio del diseño durante más 
de 30 años para muchos clientes 
como Discovery Channel, Oakland 
Raiders, East Coast Music Hall of 
Fame y Hershey Entertainment and 

Resorts. Actualmente enseña diseño gráfico e ilustración 
en Pennsylvania College of Art & Design en Lancaster, PA. 
En su tiempo libre le encanta visitar a sus cuatro nietos, 
pintar acuarelas y ver fútbol americano universitario.
Gráficos de Penny Lane, www.plgraphics.com.

Sra. Puedes

                                 
Riya Jain está ingresando al noveno 
grado en Chicago, IL. Es coautora 
de La Clase Que Puede: Alergias 
Alimenticias y de todos los libros 
de la serie de La Clase que Puede: 
Mantenerse Saludable, incluida 
La Clase que Puede: Coronavirus, 
que se ha compartido con más de 
20.000 educadores de primaria en 
todo el mundo. Ha aparecido en 
varios videos educando a los jóvenes 
sobre temas de salud. Activa en la 

escuela, a Riya le gusta jugar al tenis, baloncesto y tocar 
el piano.

¡Riya cree en desarrollar una “mentalidad PUEDES” para 
que puedas concentrarte en lo positivo y en todas las 
cosas increíbles que PUEDES hacer!

Con un enfoque que los 
educadores han llamado 
transformador, JJ inspira a los 
jóvenes de todo el mundo a 
convertirse en “Ciudadanos 
de Puedes” al acoger las 
14 Palabras de Puedes. Sus 
recursos para la capacitación 
de los jóvenes son utilizados 
por escuelas y consultorios 
pediatras en todo el país. JJ 
es el autor de las series Tierra 

del No, La Clase Que Puede: Alergias Alimentarias 
y La Clase Que Puede: Mantenerse Saludable. 
Analista de Lucid Management y Capital Partners 
LP, JJ se graduó en 2019 de Wharton School de la 
Universidad de Pensilvania. Vive en la ciudad de 
Nueva York.

¡La Sra. Puedes PUEDE enseñar! La 
Sra. Puedes es la máxima maestra, la 
que inspira, capacita y obliga a cada 
uno de sus estudiantes a ser la mejor 
versión de sí mismos. En la clase de 
la Sra. Puedes, todos los niños son 
aceptados, apreciados, reconocidos 
y cuidados. No solo por un día. Todos 
los días.

¡Al presentar a sus alumnos las 14 
Palabras de Puedes, y al seguir los principios descritos en 
la Constitución de Puedes, la Sra. Puedes sabe que está 
creando un aula de líderes de por vida, un aula donde los 
estudiantes se definirán a sí mismos por lo que Pueden, 
cuidar el uno por el otro, y, en última instancia, elevarse!

PÁGINA 52



Dr. Raina Gupta

La Dra. Raina Gupta es una 
neuróloga certificada por la 
junta y una especialista en 
medicina del sueño certificada 
por la junta que se encuentra 
en Chicago, Illinois. Recibió su 
título médico de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Louisville, completó su residencia 
en Neurología para Adultos en el 
Centro Médico de la Universidad 
Rush y su Beca de Medicina del 

Sueño en la Universidad de Chicago.
 La Dra. Gupta se desempeña como directora 
médica, neuróloga clínica y especialista en medicina 
del sueño. Como parte de su práctica, la Dra. Gupta 
tiene la oportunidad de brindar atención a pacientes 
con Apnea Obstructiva del Sueño, Apnea Central y 
Mixta del Sueño, Síndrome de Hipoventilación por 
Obesidad, Insomnio, Narcolepsia, Síndrome de las 
Piernas Inquietas, así como muchos otros trastornos 
del sueño. También brinda atención a pacientes 
con accidente cerebrovascular, convulsiones, 
estado mental alterado, demencia, enfermedad 
de Parkinson, dolores de cabeza y muchas otras 
afecciones neurológicas.
 La Dra. Gupta ha estado involucrada en la 
enseñanza de estudiantes de medicina, residentes 
de medicina interna, médicos familiares y 
residentes de odontología a través de conferencias, 
enseñanza clínica de cabecera y múltiples jornadas 
médicas. También ha dado charlas a médicos de 
atención primaria, subespecialistas y en eventos 
comunitarios. Es oradora de los cursos de la 
Asociación Americana de Medicina Odontológica 
del Sueño y de Telespecialistas.

Nuestra misión es aumentar 
los conocimientos sobre sa-
lud de los jóvenes y sus fa-
milias en todo el país.

Cada libro de la serie la 
Clase que Puede es revisado 
por médicos que garantizan 
la exactitud de toda la in-
formación médica. Gracias, 
Dra. Raina Gupta, por sumar 
su experiencia a La clase 
Que Puede: Dormir y Tiem-
po Frente a la Pantalla y por 
capacitar a los jóvenes para 
que vivan en la Tierra del 
Puedes.

PÁGINA 53



Visit: www.TheLandOfCan.com
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