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Escuchar y leer
The Recess Queen

Paso
3
Acción Física

by Alexis O’Neill

Paso
2

Considere Leer

Sophie the Awesome (en Español)
by Lara Bergen

Acción
Creativa

Acción por
Escrito

Empoderar la Voz de los Estudiantes

Diviértete un poco
Tener una pelea con bolas de nieve... en la cima del verano! Escriba notas
de positividad para su familia, amigos y vecinos en papel normal.
Desmoronarlos y lanzarlos al aire. Pídales a todos que recojan una bola de
nieve al azar y lean el cumplido en voz alta.

Pinta algunas rocas de bondad con notas de aliento y positividad.
Ocultarlos alrededor de su comunidad para que otros los encuentren.

Escriba una nota anónima amistosa a un miembro de la familia o vecino,
felicitándolos por algo maravilloso que notó que hacían o decían.

Emma on the Air (en Español)
by Ida Siegal

When I Grow Up - Sonia Sotomayor
by Ann Marie Anderson

Acción
comunitaria

Si notas a un compañero en el patio de recreo sentado o jugando solo,
invítalo a unirse a ti en lo que estás haciendo. Tener carreras por el
tobogán o subir a la parte superior de la escalera.

Book

Availability

Summary

La historia de la Reina del Recreo es una con la que muchos niños podrán relacionarse. Habla de Mean Jean, la
Reina del Recreo, y lo que sucede cuando una nueva chica llega a la escuela. ¡La nueva chica no conoce todas
las reglas que Mean Jean aplica en el patio de recreo, por lo que es un juego de pelota completamente nuevo!

Sophie, estudiante de tercer grado, quiere que todos sepan que es una persona increíble. ¡Pero demostrarlo no
es una tarea fácil! Sus intentos de mostrar su genialidad la meten en problemas en toda la escuela. Entonces el
destino interviene y en lugar de ser impresionante, Sophie se convierte en una heroína.

Cuando Emma Pérez ve a una reportera glamorosa en la televisión, ¡decide que ser reportera le traerá fama! Ella
recibe su primera gran noticia cuando su compañero de clase Javier encuentra un gusano en su hamburguesa.
Con un poco de ayuda de su padre, un reportero de un periódico, Emma aprende a investigar, escribir y grabar
una historia. ¡También aprende que entregar noticias importantes y ayudar a la gente se siente casi tan bien
como ser famoso!

Sonia Sotomayor comenzó como hija de inmigrantes en la ciudad de Nueva York. Su madre trabajó muy duro
para que ella fuera a la universidad. Después de una larga carrera como abogada, fue nombrada por el
presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para la Corte Suprema.

