
Volume 12, Issue 7 

 

De la pluma del Director 

Volume 12 Issue 7 

 

 En este número   

Esquina del Consejero 2-3 

Noticias Grados K-5 4-6 

Noticias de  los medios 7 

  

  

  

Boletín informativo 
Escuela Primiaria 

Lothian 
February 2020 

Rugido de Los Leones 

Misión y Visión de la Escuela Primaria Lothian 

Declaración de la misión 

En la Escuela Primaria Lothian, estamos comprometidos a crear un ambiente seguro,      
respetuoso y enriquecedor a través de fuertes relaciones y comunicación abierta. Todos 
los estudiantes participarán en el aprendizaje para   convertirse en ciudadanos             
responsables, pensadores creativos y estudiantes para toda la vida. 

Declaración de la visión 

En la Escuela Primaria Lothian visualizamos una comunidad de aprendizaje en el que las  
partes interesadas trabajan colaborativamente para nutrir y desarrollar al niño entero y 
prepararlos para su futuro en una sociedad global. 

 

• 5 de febrero-Comienza 
el registro de Pre-K 

• 7 de febrero=5:00 p.m.-
Cena de espaguetis 

• 7 de febrero, Libro de 
Anuarios, Grupos e Imá-
genes  

• 10 de febrero-6:30-
Reunion de la PTA 

• 12 de febrero-despido 
anticipado de  2 horas; 
NO HAY PM ECI 

• 14 de febrero-
Formularios de la Feria 
de Ciencia  

• 17 de febrero- Dia de los 
Presidentes Escuelas 
Cerradas 

Días espirituales 

7 de febrero —Vestido para 
Impresionar 

14 de febrero-Día Rosa o 
Rojo 

21 de febrero-Use zapatillas 
(lleva zapatillas a la escuela) 

28 de febrero-Alguien a 
quien admiras 

¡No puedo creer que hayamos pasado la marca de medio año!  Las tarjetas de reporte llegan a 
casa el 2/10, por favor asegúrese de que si tiene alguna pregunta, se comunique con el maestro 
de su hijo.  ¡Queremos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén en el camino correcto, y 
la asociación es realmente importante! Para apoyar el aprendizaje de su estudiante, continúe 
leyendo con su hijo o pídale que lea diariamente, asegúrese de que la tarea se complete y re-
cuerde a los alumnos que hagan lo mejor que puedan todos los días. 

El mes pasado nuestros estudiantes fueron evaluados en lectura y matemáticas, y nuestros 
estudiantes de inglés también fueron evaluados sobre su progreso.  Estas puntuaciones nos 
ayudarán a impactar las decisiones de instrucción. 

En enero, pude compartir nuestra información de ESSA con la PTA.  Un área de necesidad es la 
ciencia.  Este mes, tendremos un taller para familias de estudiantes en los grados 3-5 para 
aprender a armar un gran proyecto de ciencias.  Se invita a los padres y a los niños a aprender 
juntos.  La reunión de la PTA se realizará a las 7 pm. 

Este viernes (2/7), es la cena anual de espaguetis y subasta silenciosa.  Estoy deseando ver a 
muchas familias el viernes.  ¡Sé que hay algunos buenos artículos para pujar!  Al final del mes, 
iniciamos la gran "recaudación de fondos" de la PTA del año, la carrera de APEX.  Busque infor-
mación para volver a casa en las próximas semanas. Gracias por apoyar a nuestra PTA, los niños 
se benefician de fondos para eventos especiales, asambleas culturales, tecnología y más. 

¡Gracias por todo lo que haces por nuestra escuela!  ¡Estoy deseando tener una gran segunda 
mitad del año!         Mary Beth Gormley, Directora 

           
  

REGISTRO PRE-K 
  

COMIENZA EL Miércoles, 5 de febrero a las 8:00 a.m.— 2:00 p.m. 
  

PARA QUE SU SOLICITUD SEA 
ACEPTADO DEBE TENER LO SIGUIENTE: 

  
  

* CERTIFICADO DE NACIMIENTO ORIGINAL DE SU HIJO 
* RECORD DE VACUNAS DE SU HIJO 

* DOS PRUEBAS DE RESIDENCIA EN EL CONDADO DE ANNE ARUNDEL, CONTRATO 
DE RENTA/HIPOTECA Y  RECIBO BGE 

  

**SU HIJO DEBE TENER 4 PARA EL1 DE SEPTIEMBRE DE 2020** 
  
  

* LAS DOCUMENTACIONES DE ELEGIBILIDAD DE INGRESOS SE PUEDEN TRAER EN 
UNA FECHA 

REGISTRO DE PREKINDER 
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Noticias de Consejería Escolar para febrero 
Kimberly Pletcher Consejero Escolar 
  

  Lecciones de Erin sobre abuso sexual infantil 
  

     Voy a hacer lecciones de abuso sexual infantil en Pre-K – 5 durante el mes 
de febrero. Las cartas fueron enviadas a casa en enero con respecto a las 
lecciones. Las lecciones son ordenadas por la Ley de Erin.  Los padres pueden 
obtener una vista previa de las lecciones en línea en el sitio web de las Es-
cuelas Públicas del Condado de Anne Arundel. Vaya a https://www.aacps.org/
Page/5481  o puede llamar para programar una cita para obtener una vista 
previa de las lecciones conmigo.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, por 
favor no dude en llamarme al 410-222-1697. 

 

 ¿De Qué se trata la "Ley de Erín"?  

La "Ley de Erín" lleva el nombre de la sobreviviente de agresión sexual infantil, Erín Merryn, autora, 
oradora, activista, fundadora y presidente de la organización "Erin's Law", la cual está registrada en 
el estado de Illinois y con el Servicio de Impuestos Interno (IRS, en inglés) como una organización 
501 (c) (4) sin fines de lucro para el bienestar social.  

Después de que Erín presentó la legislación en su estado natal de Illinois, el proyecto de ley fue de-
nominado "Ley de Erín" por los legisladores y ha tenido una acogida a nivel nacional. La "Ley de 
Erín" se aprobó en Maryland en el año 2016, con la ordenanza de que las escuelas la implementa-
rán a partir del otoño del 2017.  

La "Ley de Erín" requiere que todas las escuelas públicas en cada estado implementen un programa 
de abuso sexual infantil orientado a la prevención, este programa enseña:  

• A los Estudiantes que están en los grados de pre-Kínder al 12 ° grado, técnicas apropiadas rele-
vantes a su edad para que puedan identificar el abuso sexual infantil y le cuenten a un adulto de 
confianza.  

• Al Personal Escolar todo lo relacionado con el abuso sexual infantil.  

• A los Padres y Tutores Legales las señales de aviso del abuso sexual infantil, además de la asisten-
cia necesaria, referidos o información de recursos para apoyar a los niños que han sido abusados 
sexualmente y a sus familias.  

 

¿Por qué es importante que los niños reciban esta instrucción en la escuela?  

La escuela proporciona un lugar seguro donde los niños pueden aprender qué hacer en situaciones 
desconocidas o incómodas. Adultos de confianza le brindaran la oportunidad a los estudiantes para 
que practiquen y manejen estas situaciones, de modo que cuando el joven se ve por primera vez en 
una situación insegura, sepa qué hacer ya que lo ha practicado. Los estudiantes identificarán   adul-
tos de confianza, dentro y fuera de la escuela, a los cuales puedan acudir en busca de ayuda.  

https://www.aacps.org/Page/5481
https://www.aacps.org/Page/5481
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¿Cómo se implementará la "Ley de Erín" en las Escuelas Públicas del condado de Anne Arun-
del (AACPS, en inglés)?  

 

Los estudiantes de Secundaria recibirán instrucción acerca de la "Ley de Erín" a través del cu-
rrículo de las AACPS en el área de Educación de la Salud. Los estándares de salud se enseñarán 
a los estudiantes de la escuela Intermedia en los grados 6º al 8º a través del currículo de la Sa-
lud. A los estudiantes de secundaria se les enseñarán los estándares de la salud a través de la 
clase obligatoria de Salud, la cual es un requisito de graduación para la escuela secundaria.  

En la escuela primaria, los estándares serán trabajados a través del currículo de consejería es-
colar para todos los alumnos de kínder al 5° grado, utilizando las lecciones modificadas de la 
Fundación Bárbara Sinatra – “Protégete a ti mismo”. A los padres se les enviará una carta antes 
de que den inicio las lecciones informándoles cuando se enseñarán las lecciones por parte del 
consejero escolar y así ofrecerles una oportunidad para que revisen los materiales. Los padres 
pueden optar por no permitir que su(s) hijo(s) participen en estas lecciones, y si este es el caso, 
se les proporcionará una actividad alternativa. Las actividades de seguimiento de las lecciones 
serán enviadas a casa.  

 

¿Hay recursos disponibles para los padres que les permitan ayudar a reconocer las señales 
de advertencia y hablar con sus hijos acerca de cómo mantenerse seguros?  

Si. El sitio web Erin’s Law ofrece consejos para que los padres reconozcan las señales de adver-
tencia y lo que deben hacer si descubren o sospechan que su hijo(a) ha sido o está siendo abu-
sado sexualmente. De manera similar, la  Fundación Bárbara Sinatra - Fundación Barbara Sina-
tra tiene muchos recursos para los padres relacionados con el tema de abuso sexual infantil. El 
Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual - National Sexual Violence Resource Cen-
ter tiene una serie de recursos buenos para los padres.  

Si tiene preguntas o inquietudes específicas acerca de las lecciones de la Ley de Erín, no dude en 
ponerse en contacto con el educador de salud de su hijo. Si tiene inquietudes específicas con 
respecto a las lecciones a nivel de Primaria, comuníquese con el consejero escolar de su hijo.  
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     NOTICIAS DE KINDER 
 En el tema actual, su hijo(a) aprenderá sobre plantas, animales y naturaleza. Ellos aprenderán que tienen el poder de 
adaptar el entorno para mantenerse a salvo. Los maestros a enseñar estos conceptos a través de distintas preguntas y 
actividades de exploración.  

 

 Ellos aprenderán acerca de: 

 Diferentes tipos de WEA (por sus siglas en ingles) y adaptándose al ambiente para estar 
seguro 

•Hábitat de animales y necesidades para sobrevivir. 

•Las plantas, medio ambiente, las necesidades y adaptaciones para poder sobrevivir. 

Posibles actividades para realizar en casa:  

•Vea un pronóstico del tiempo con su niño y discuta el vestido apropiado basado en el tiempo 

 
Habilidades de lenguaje y alfabetización  

•Revisar todas las Letras con énfasis en sonidos correspondientes 

•Palabras de alta frecuencia: son, para usted, este, hacer, y qué poco, dijo, aquí, era 

•Pronombres 
•Palabras de familia 
 

*A continuación encontrará algunos sitios web que se puede acceder para apoyar el aprendizaje de su hijo(a): el niño puede 
construir una comunidad: hood.html de http://pbskids.org/rogers/buildANeighbor para ayudar a su niño emparejar Letras: 
http://www.cookie.com/kids/games/alphabe t-matching.html para el reconocimiento de la letra y formación: http://
www.abcya.com/letter_trace.htm para reforzar habilidades de rimas visite http://
www.starfall.com/n/levelk/index/play.htm?f a su hijo para arriba y http://
pbskids.org/sid/sidsays.html acceso móvil 

 
Habilidades Matemáticas 
•Cuenta al 81 por unos y las decenas y a partir de cualquier número dado. 

•Contar hasta 20 objetos y escribir el número para mostrar cuántos. 

NOTICIAS DE PRIMER GRADO 

El invierno está en su apogeo, y como ustedes saben, pueden ser muy impredecible en Maryland!  Como recordatorio, 
por favor asegúrese que su hijo(a) lleva un abrigo a la escuela o vestidos en capas calientes como iremos fuera para el 
recreo, si el clima lo permite.  

El primer grado en febrero va a examinar de cerca cómo la comunicación ha cambiado desde hace mucho tiempo a hoy, com-
parando pasado y presente. También exploraremos cómo el sonido ayuda a comunicarnos. 

Los estudiantes continuarán a mejorar sus habilidades de alfabetización a través de actividades de escritura, lectura 
interactiva en voz alta y lecturas compartidas.  Los estudiantes van a construir, mezclar y leer nuevas palabras y ora-
ciones con las vocales largas y tres mezclas de carta. También se introducirán a la opinión y la escritura persuasiva. 
Por favor, continúe leyendo con su hijo(a) todas las noches. Es una de las cosas más importantes que puede hacer para 
ayudar a apoyar el desarrollo de la alfabetización de su niño en casa.  Recordatorio: Por favor asegúrese de que su 
hijo lleve la lectura del bolso y sea devuelto el día después de que se lleva a casa.  Los estudiantes necesitan el libro 
para completar las actividades de seguimiento de la lectura. Además, la tarea debe ser retornada el viernes. 

 

En matemáticas nuestro enfoque será la exploración y comprensión de los atributos que definen las formas bidi-
mensionales y tridimensionales. Construiremos y dibujaremos formas que muestren sus atributos. También divi-
deremos las formas en dos o cuatro partes iguales, usando términos como mitades, cuartas y trimestres. 
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¡Feliz día de San Valentín! Los estudiantes recibirán una lista de clases para traer en su día de San Valentín. Favor de 
enviar en un San Valentín para cada estudiante en la lista.  

En ciencia, estudios sociales y la lectura, vamos a empezar nuestra unidad basada en el tema de los ojos de otros, donde 
imaginamos cambiando el mundo por ver a través de los ojos de un administrador ambiental. Según progresamos a través 
de la unidad vamos a seguir desarrollar y aplicar estrategias y habilidades de comprensión fundamentales tales como: 
carácter, configuración, trama, causa y efecto, idea principal y detalles, hacer inferencias y comparar y contrastar.  
También comenzamos nuestra unidad en la escritura persuasiva y agradable letras.  

 

En matemáticas estaremos trabajando con la geometría. Los estudiantes se basarán en su 
comprensión de la simetría y congruencia. Ellos investigar formas 2 y 3 dimensiones y anali-
zar sus semejanzas y diferencia. Además, se describen las propiedades de las formas como 
caras, aristas y vértices.  Por favor continuar practicando contando dinero y mejorar la flui-
dez de hecho suma y resta con su hijo en casa. ¡Gracias!  

NOTICIAS DE SEGUNDO GRADO  

 NOTICIAS DE TERCER GRADO 

Es increíble que el año escolar 2019-2020 ya este a mitad de camino.  Hemos tenido una maravillosa primera 
mitad del año y esperamos una increíble segunda mitad. 

 

El pensamiento crítico es nuestro próximo tema en Matemáticas y este tema 

incluirá lecciones sobre fracciones equivalentes; entender la relación entre multiplicación y división; e inves-
tigar patrones en números y operaciones.  Por favor, continúe estudiando los hechos de multiplicación con su 
hijo todos los días.  Un recuerdo rápido y preciso de los hechos es esencial para el éxito de su hijo en Mate-
máticas este año. 

 

Los estudiantes serán introducidos en el papel de la economía en su vida cotidiana en El Tema 3 en Estudios 
Sociales.  El título de Tema 3 es Comunidad en el Trabajo y el enfoque se centrará en la escasez, la gestión 
del dinero, la creación de un presupuesto, la toma de decisiones personales y cómo las decisiones económi-
cas les afectan a ellos y a su comunidad. 

 

En Ciencias, los estudiantes están aprendiendo acerca de los patrones climáticos típicos en diferentes par-
tes del mundo durante diferentes épocas del año. Están aprendiendo a describir los climas en diferentes 
regiones del mundo y cómo se pueden reducir los peligros relacionados con el clima. 

  

El tercer grado tendrá un intercambio de tarjetas de San Valentín el viernes 14 de febrero. Su hijo(a) pue-
de traer tarjetas de San Valentín para distribuirlas a sus compañeros de clase, y se le proporcionará una 
lista de los nombres de los estudiantes. Recuerde incluir una tarjeta para cada niño en la clase.   

 
Por favor, asegúrese de que su hijo(a) tenga crayones, un bolígrafo rojo, un palo de pegamento, tijeras y un 
destacador amarillo.  Estos suministros se utilizan constantemente y es importante que su hijo(a) tenga es-
tos materiales. 
 
Gracias por todo lo que hace para que su hijo(a) tenga éxito en la escuela. 
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Los estudiantes de grado cuarto se estará trabajando en la visualización y la generación de preguntas.  Las ha-
bilidades de comprensión que se enfatizarán están determinando el tema de una selección, identificar el propó-
sito del autor y sacar conclusiones. Los estudiantes seguirán leer varias novelas nivelados y libros de capítulos 
durante  su Tiempo de lectura guiada.   

 

Para la escritura, hemos comenzado la unidad de Lucy Calkins en ensayos literarios en los cuales, los estudian-
tes escribir ensayos en respuesta a un texto. Por favor, solicitar a su alumno sobre sus temas de escritura y les 
anima a escribir en casa.  

De matemáticas, vamos a trabajar en conocimiento notaciones decimales de fracciones y fracciones decimales 
de comparación. Será realizar las conexiones con decimales en el dinero. Por favor, continúen matemáticas 
práctica diariamente.  

 En la ciencia, nuestros estudiantes estarán trabajando en una nueva unidad de energía. Nos descubrirá la ener-
gía en varios lugares. Los estudiantes también investigará cómo sonido y energía eléctrica se transfieren. 

Las clases de estudios sociales estudiarán la esclavitud Maryland a través de la Guerra Civil, la guerra de 1812 y 
económica el cambio en nuestro estado.   

NOTICIAS DE CUARTO GRADO 

    NOTICIAS DE QUINTO GRADO 
  Los temas programados para ser cubiertos en la escuela este mes incluyen: 

Matemáticas- Los estudiantes agregarán, restarán, multiplicarán y dividirán números decimales a las centésimas. 

Lectura- Los estudiantes continuarán explorando múltiples estándares de lectura durante la lectura interactiva 
en voz alta en el salón y a través de grupos de lectura durante la lectura guiada. 

Ciencia - Los estudiantes determinarán por qué los objetos en el cielo parecen moverse. 

Estudios Sociales - Los estudiantes aprenderán sobre los eventos importantes y la gente de la Revolución Ame-
ricana. 

Escritura – Los estudiantes trabajarán en la investigación de un tema utilizando muchas fuentes y escribiendo 
un ensayo. 

Por favor revise la agenda de su hijo(a) para obtener información más específica y oportuna sobre los aconteci-
mientos en quinto grado. ¡Agradecemos su apoyo! 

Lectores de Bingo 
Sra. Phelps/Sra. Lucas/Sra. Sundquist 

Los siguientes estudiantes recibieron un lápiz Dr. Seuss, una piruleta de lectura y un libro para participar en el Juego de 
Bingo de Lectura de Invierno. ¡¡Felicitaciones!! 

Kinder: Joshua K., Sophie S., Skylar S., Ruby R., Lillie S., Fena P., RJ W., Amelia G. y Reagan B. 

Primer grado: Liam J., Alex Y., Sophia D., Brooklynn C., Augie C., Noelle A., Penny H., Manuel A., Bailey S., Ka-
ren G-G., Allison F., Mason D., Lucas W. y Kayla A. 

Segundo grado: Alice C., Raegan T., Teagan T., Ellie L., Aubrey L., Chloe A., Amelia S., Dusty K., Alexis B., Ken-
leigh D., True G., Richard H., Ana R-C., Layla S., Bella R., Andre S., Ben F. y Lila M. 

Tercer grado: Autumn M., Angel C., Kayla P., Marley B., Abbie W., Alex M., Juliet J., Nikolas W., Maria R. y 
Callie T. 

Cuarto grado: Rasha C., Jacob G., Austyn K., Bradie J., Brian L., Jasmin R-C., Avery S., Savannah G., River W., 
Jeremy S., Javon F., Hank D., Allison M-M., CJ W., Eleanor H. y Isabel La H. 

Quinto grado: Skylar H., Soraya P., Addison P., Nathan O., Adriana M-G., Diego P-G., Mariangel C-I., Rory C. y 
Ashley B. 

¡Felicitaciones a los siguientes estudiantes que recibieron Positive Behavior Referrals durante el mes de 
enero! Los estudiantes han ido más allá en al menos uno de los siguientes comportamientos: Responsabilidad, 
Respeto, Preparado, Seguro. ¡Sigue con el gran trabajo!  

Isaac V.G, RJ S, Kayla A, Sophie, Ella F, Johanna, Mason P, Erica G, Reagan M, Allison R, Nathan C, Alvaro AV, 
Kaylee J, Emily H, Jasmin RC, Rashanea C (2 PBB!), Andre S, Hayden M, Nathan S, Nikolas W, Selenne JF, 
Skylar H, L Sharon , Dru D, Diego PG, Kinsley G, Sophie S, Juliet J, Jefferson, Ella W, Jaan A, Eduardo S, 
Maggie K, Aria H.Las siguientes clases recibieron una Referencia de Comportamiento Positivo para toda la 
clase debido a su excepcional actuación en una Clase de Artes Culturales:  Pre-K de la Sra. Tang y1o Grado 
de la Sra. Hubbard. ¡Laclase de1o grado de la señora Haas recibió DOS referencias positivas en enero!   ¡Mantenga 
el trabajo excepcional!  
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Chessie 

Grados 1 – 3 
Sra. Phelps/Sra. Lucas/Mrs. Sundquist 

 
Chessie va muy bien este año. ¡Por favor anime a su hijo 
a participar! ¡Tenemos tantos voluntarios maravillosos 
dando su tiempo a este programa! Esperamos que sus 
hijos disfruten de sus libros. Aquí están los nuevos 
resultados a partir del 15 de  enero: 
 
Estos estudiantes leyeron 5  libros de Chessie para 
convertirse en miembros oficiales de Chessie: 

 
Primer grado: Aamir R., London Z., Parker N., Ja-
son B-L., Zayden P-M., Manuel A-L., Troy B., 
Jaxon C., Joshua R-M., Matthew R-M., Haven M., 
Jayden V-A. y Adrianna M-P. 
 
Segundo grado: Jevante W., Ben F., Drew M., 
Bridgette H., Kenia M-S., Daniel L., Kenneth A-
S., Steve R-D., Andrew B., Brianna H., True G., 
Amelia S. y Liam B. 

 
Tercer grado: Liam M., Nathan S., Nikolas W., Ab-
bie W., Morgan S., Juliet J., Donovan D. y Quinn 
D. 
 
Estos estudiantes leyeron 10 libros de Chessie para 
convertirse en  Toda una Estrella: 
 
Primer grado: Brooklyn C., Mason D., Lucas W., 
Kayla A., Landon W., Diego M., Jasper M., Milania 
R., Kambreea S., Taylor T., Reese B., Josafat D-
D., Sadie C., Brayden D., Nathan C., Teagan J-
P., Camden M., Augie C., Penny H., Mayvelin M-
G., Lester M-D., Sophia D., Nathaly F-G., 
Brantley M., Devin F., Liam H., Karen G-G.,    
 
Segundo grado: Gabriella B., Alexis B., Richard H., 
Ana R-C., Blake S., Raegan T., MacKenzie W., 
Joshua A., Jace C., Luca V., Dylan S., Sara D., 
Harper L., Bella R., Jasper R., Kiley A., Chloe A., 
Ulric D., Ellie L., Olivia B., Justin F., Alice C., 
Bella A., Brandon D., Lila H., Kaylee J. 

 
Tercer grado: Aubree S., Hailey W., Dominic B., 
Marley B., Eddy M-T., Violet P., Layla M., Savan-
nah G., Autumn M., Josie C., Lola P., Amelia O. y 
Alex H. 

 
 
 

Programa de lectura de Susan Ojos Negros 
Grados 4 y 5 

Sra. Phelps/Sra. Lucas/Sra. Sundquist 
 

El Programa de Lectura Susan de Ojos Negros tiene un gran 
comienzo. Por favor anime a sus hijos a participar. La lectura 
es tan importante y obtener reconocimiento y premios por 
hacerlo es divertido! Aquí están los nuevos resultados a partir 
del 15 de  enero: 
 
*Estos estudiantes han leído 3  libros BES para convertirse en 
Toda una Estrella: 
Javon F. Kenzie S.    Robert N.   
Natalia D.      
     
**Estos estudiantes han leído 6  libros BES para convertirse 
en  Capitanes: 
Cesar G-G.  Austyn K.  Savannah S.   
     
Estos estudiantes han leído 9  libros de BES para convertirse 
en  Almirantes: 
Cameron S.   Avery S.    Nate K.   
Addison P. 
 
Estos estudiantes han leído 12  libros de BES para convertir-
se en  Medallistas: 
Marcela M. 
      
Estos estudiantes han leído 15 o más  libros de BES para lle-
gar a ser Por encima y más allá de los Lectores: 
Carter S. – 15 Libros! 
Alejandra P-R. – 21 Libros!! 
Eleanor H. – 30 Libros!!!  
 
¡Felicidades a estos increíbles lectores! ¡Estamos muy orgullo-
sos de ustedes! 
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