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Q:
A:

Enero es el Mes de Lectura en 
Maryland y ¡el momento perfecto 
para leer un buen libro! ❄ 

Accedan libros digitales gratis en 
cualquier momento, en MackinVIA 
(con un solo clic a través 
Classlink) o en la biblioteca 
pública. 

La biblioteca pública también 
tendrá varios eventos virtuales 
para niños y adultos. Hagan clic 
aquí para los próximos eventos de 
adolescentes y aquí para los de 
adultos. 

¡Esperamos que aprovechen estos 
recursos y que el 2021 sea un año 
de salud, alegría y lectura!  

Sra. Ronnenburg - Especialista de 
Biblioteca
Sra. Kelly - Asistente de Biblioteca
Mrs. Derkacz - Maestra de Alfabetización

ċNotas que tu hijo busca y toca una a 
una las teclas cuando escribe en la 
computadora? Aprender a escribir en la 
computadora es muy importante para 
nuestros estudiantes. Escribir lento puede 
impactar a los estudiantes en la escuela y 
en su futura carrera. ¡Aquí hay algunos 
enlaces divertidos que pueden utilizar para 
ayudar a mejorar las habilidades de 
mecanografía para toda la familia!   
TypeTastic!     Typing Rocket    Owl Planes 

A mi hijo le encantaba leer. Ya no está tan interesado. ¿Algún consejo?
J.K. Rowling dice, “Si no te gusta leer, no has encontrado el libro correcto.” 
¡Estamos de acuerdo! Pero, ¿por dónde empezar? Pídale sugerencias a la Sra. 
Ronnenburg basadas en el interés y nivel de lectura de su hijo. También puede 
llamar a su biblioteca local y pedir recomendaciones. Finalmente, ¡lea con su hijo! 
Hágalo un evento familiar con mantas acogedoras y comida. ¡Puede que aprendan 
a amar la lectura!

La Medalla Newbery se otorga a un libro cada 
año por "la más distinguida contribución a la 
literatura americana para niños". Elegir un 
ganador del premio Newbery o un libro de 
honor es un gran lugar para empezar cuando 
se busca algo para leer con su hijo. Tenemos 
muchos de estos libros en la colección digital 
de MackinVIA. ¡Revisa uno hoy! 

Hagan clic 
aqui para 

enviarnos sus 
preguntas

 

https://launchpad.classlink.com/aacps?autosamllogin=1
https://www.aacpl.net/
https://www.aacpl.net/
https://aacpl.librarycalendar.com/events/upcoming?keywords=&ongoing_events=show&start_date%5Bdate%5D=2020-12-17&start_date%5Btime%5D=08%3A00%3A00&age_group%5B3%5D=3&library_branch%5B346%5D=346&submit=Apply&form_build_id=form--F1Tp2uKy4wROZTGi-ATsgeiBzz6PvCAO0T3BUytcHo&form_id=lc_calendar_upcoming_form
https://aacpl.librarycalendar.com/events/upcoming?keywords=&ongoing_events=show&start_date%5Bdate%5D=2020-12-17&start_date%5Btime%5D=08%3A00%3A00&age_group%5B4%5D=4&library_branch%5B346%5D=346&submit=Apply&form_build_id=form-xjD4kp2KfjMrbD8gb5vhscCJfxcjYSt4wrJ6qP5Ewxk&form_id=lc_calendar_upcoming_form
https://typetastic.com/
https://www.abcya.com/games/typing_rocket
https://www.abcya.com/games/owl_planes_typing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJkIx_HjbtwdxsJGOyX9AAV26ta1vleWlBW4QattJ1LrWJfQ/viewform
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Haga clic en los libros 
para la lista de los 

ganadores y honores 
de la medalla 

Newbery 
1922 al Presente.

TrueFLIX
Explora materiales 

interactivos 
(fotografías, video clips 
y más) usando esta base 

de datos. 

Haga clic en esta 

computadora para 

instrucciones sobre cómo 

acceder a esta base de 

datos

Autor Destacado
Sharon Draper

Haga clic en la foto para 
conocer más sobre la Sra. 
Draper y ¡sus libros más 

famosos!

https://drive.google.com/file/d/1F1wbCWoQOmEscpdtavOcoLAYLQGcBGoJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZFLbgMgP2qPCnDLhkqHedm7jUxlw7DNB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf0trPeO8sg3qpDSRCBXdUI-15O95DXd/view?usp=sharing

