¡Batalla de los libros!

Battle of the Books es un programa de lectura motivacional patrocinado por la
Asociación de Bibliotecas Escolares de Alaska (AKASL). Los objetivos del programa son
simplemente animar a los estudiantes a disfrutar de la lectura y ampliar sus intereses de
lectura.
Las listas de libros se eligen para los grados 3º, 4º y 5º. Los estudiantes forman equipos
de 3-5. Leen los libros, los discuten y se cuestionan unos a otros sobre el contenido.
Cada equipo debe tener uno o más padres / tutores que mantengan al equipo
organizado y motivado a lo largo del camino. Las preguntas de práctica están
disponibles para que los equipos las utilicen en preparación para las batallas de la
escuela y el distrito. Luego, se usa un formato de programa de preguntas con todos los
equipos para ver qué equipo responde la mayoría de las preguntas correctamente.
¡Inscríbase en BOB comienza AHORA! Si su hijo está interesado en participar, deberá
entregar UN formulario de registro con todos los miembros del equipo enumerados en
él, junto con el nombre y el número de teléfono del entrenador. Una vez que se
entregue el formulario de registro, los equipos pueden comenzar a consultar los libros
de batalla. Se pondrá a disposición de los equipos y entrenadores información adicional
para ayudarlos a prepararse para la competencia. Cada entrenador recibirá un paquete
con preguntas de práctica, listas de libros, etc.
También deberá firmar un formulario de permiso para su hijo que le permita participar
en la batalla de los libros este año.
Los formularios de registro y los formularios de permiso están disponibles en el Centro
de Medios o en el sitio web de Linton: lnt.psdschools.org bajo Centro de Medios. La
fecha límite para inscribirse es el viernes 29 de octubre.
Si está interesado en ser un entrenador del equipo de su hijo, tendré una reunión
informativa el martes 5 de octubre a las 6:00 pm en el Centro de Medios.
La fecha de la batalla de los libros de Linton es el viernes 11 de marzo.
Por favor llámeme al 488-5883 o envíeme un correo electrónico a
sscheirm@psdschools.org si tiene alguna pregunta. ¡Feliz lectura!
Sandy Scheirman, especialista en medios de Linton

