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Voy al festival del Día de los muertos en Cheekwood en Noviembre 1ro.  Este es un festival que honra la familia y 
celebra la vida.  Habrán muchas actividades que podré hacer en el festival.  
 
Quizás tengamos que parquear fuera de la entrada y montar en autobús para ir al festival.  Quizás me guste 
montar en al autobús con mi mamá y mi papá.  Trataré de ser respetuoso permaneciendo en mi asiento y 
hablando en voz baja a mi mamá y a mi papá. 
 
Cuando lleguemos al festival compraremos boletos y obtendremos un programa.  Puedo mirar el programa el 
cual tiene un horario y un mapa adentro.  El horario me dirá las cosas divertidas que puedo hacer.  También 
puedo mirar al mapa.  El mapa me indicará donde se efectuarán las diferentes actividades en Cheekwood.  Le 
puedo hablar a mi mamá y a mi papá acerca de lo que me gustaría hacer y ver.  
 
Quizás hayan muchas otras personas celebrando también.   Puede que el festival esté concurrido y bullicioso, 
con música alta.  Si está concurrido o bullicioso, le puedo pedir a mi mamá o a mi papá que me permitan tomar 
un descanso.  
 
Habrán muchas cosas que ver en el festival.  Podré mirar los altares decorados, visitar la plaza de mercados, o 
hacer actividades de arte.  Pudiéramos estar en el festival por mucho tiempo y tal vez necesite ir al baño.  Si 
necesito ir al baño, le puedo preguntar a mi mamá o a mi papá e iremos al baño mas cercano.  Habrá baños en el 
museo, en el Frist Learning Center y en el Botanic Hall.  El mapa me mostrará donde están los baños. 
 
El Día de los Muertos puede ser muy divertido.  Podré aprender nuevas cosas y hacer nuevos amigos.  Habrán 
muchas cosas que hacer.  Mi mamá y mi papá estarán felices si soy respetuoso durante el festival. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Traducción al español fue hecha por el Programa Multicultural de Tennessee Disability Pathfinder del 
Vanderbilt Kennedy Center. 

 © Vanderbilt TRIAD  


