Abril 2021

Lectores Mustang
Recursos e información para familias de Marley
El Mes Nacional de la Poesía
se celebra cada abril con el fin
de crear conciencia y aprecio
por la poesía. Fue introducido
en 1996 por la Academia
Americana de Poetas. En este
boletin, recomendamos
poemas, así como novelas
escritas en verso. ¿Tiene un
poema favorito? Compártalo
aquí.
El Día de la Tierra es el 22
abril. Este día se reserva cada
año para apoyar la protección
del medio ambiente. Se
reconoce en todo el mundo.
Consulte el artículo sobre el Día
de la Tierra que aparece en la
página siguiente.
Sra. Ronnenburg - Especialista de
Biblioteca
Sra. Kelly - Asistente de Biblioteca
Sra. Derkacz - Maestra de
Alfabetización

Haga clic aquí
para
enviarnos sus
preguntas
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Cada mes, compartiremos un nuevo conjunto
de libros en torno a un tema específico. El tema
de abril es Inspire Stewardship. Hay cuatro
novelas recomendadas para escuela
intermedia. Considere leer uno de estos libros
u otro sobre el tema de inspirar
responsabilidad. Participa en nuestro desafío
de lectura y tendrás oportunidad de ganar tu
propio ejemplar de una de las novelas
recomendadas.

Premio NCTE a la Excelencia en
Poesía Infantil
El Consejo Nacional de Maestros de Inglés
creó un premio para reconocer poetas que
escriben para niños de 3 a 13 años. Este
premio se otorga a un poeta destacado cada
dos años. Cada año el comité crea una lista de
poesías y novelas en verso notables. Tenemos
varios libros de poesía que han entrado en la
lista de 2020 en la colección digital de
MackinVIA. Verifique uno hoy mismo.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo con dificultades de lectura en casa?
Si su hijo tiene dificultad en lectura, puede apoyarlo en casa. Usted puede leerle a
su hijo, leer con él/ella (compartan la lectura de un libro), y/o escuchen un audiobook
juntos. Cualquier forma que elija para leer con su hijo mejorará su fluidez. Si hablan
sobre la historia mientras leen, también mejorará su comprensión. Si quieres un
enfoque más estructurado, verifica el Student Centered Activities creado por el
Centro de Investigación de la Lectura de Florida.
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Reading Resources
Click on the book
stack for NCTE’s
2020 Notable Poetry
List.

Earth Day Article

Read the article to learn how “Small
Groups Can Make Lasting Impacts
on Plastic.” Our school has been
participating in the TREX program
to recycle plastic bags. Reach out to
your counselor to see how you can
help too.
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Author Spotlight
Kwame Alexander

Click the photograph to ﬁnd out
more about Kwame Alexander
and his most popular books!

