La Biblioteca Publica de Ossining

Todos Los Días Son Vacaciones

5 de agosto es
día de TrabajaR como perros
Trabajar como un perro es una expresión que significa trabajar duro
todo el día. Pero, ¿qué tiene eso que ver con los perros? La mayoría
de los perros son mascotas y llegan a ser flojos, pero algunos perros
tienen trabajos difíciles. ¡Hoy es un día para celebrar a los humanos
que trabajan duro, los perros que trabajan duro, y un momento para
hacer el trabajo duro usted mismo!

Datos de perros que trabajan
Los perros de trabajo son uno de los 7 grupos de perros en el AKC. Los pastores
alemanes, los rottweilers y los doberman pinscher son tres de las razas más populares
del grupo.
Cuando la gente piensa en los perros de policía, generalmente piensan en los pastores
alemanes, ¡pero la policía también usa beagles! Tienen narices muy fuertes y son
mucho menos intimidantes que los perros más grandes, por que funcionan bien en
lugares como aeropuertos donde podría haber mucha gente o niños.
Probablemente sepa que los perros ayudan a las personas con discapacidad visual. Pero
es posible que no sepa cuánto trabajo se necesita para convertirse en un perro guía. El
entrenamiento del perro puede llevar de 6 meses a 2 años. ¡Pero eso no es todo! La
persona necesita capacitación sobre cómo usar al perro, puede llevar otras 2 a 3
semanas.
Los dálmatas son tradicionalmente perros de bomberos, pero ¿alguna vez se preguntó
por qué? Con gran velocidad y resistencia, los dálmatas fueron utilizados en el pasado
para escoltar carruajes. Ese mismo conjunto de atributos fue perfecto para correr junto
a un camión de bomberos. Sin embargo, en estos días, los dálmatas son más una
mascota de la casa que una parte del equipo de bomberos.

¡Celebre el trabajo duro!
Escriba una carta de agradecimiento a alguien cuyo arduo trabajo se beneficie. Tal vez
un ayudante comunitario, alguien cuyo negocio usas, o incluso uno de tus padres.
Toma un gran proyecto hoy. Limpie la casa, cuide el jardín, escriba una historia,
aprenda una nueva habilidad o vea si alguien más necesita ayuda. Incluso si no te
diviertes mientras lo haces, ¡te sentirás genial cuando termines!
¿Tienes un perro? Si no son perros de trabajo, probablemente hagan todo lo posible
para hacerte feliz. Devuélvalos con una larga caminata o una gran sesión de juego.

