
      Considera Leer un Libro

Lupe Wong Won’t Dance
by Donna Barba Higuera

From the Desk of Zoe 
Washington
by Janae Marks 

King and the Dragonflies
by Kacen Callendar

Stuntboy, In the Meantime
by Jason Reynolds

¡Diviértete un poco!

Acción 
Física

Hay muchas maneras de viajar desde un lugar hasta otro. Hay 
personas que caminan y otras que rodan. ¡Haz una lista de muchas 
maneras de viajar desde un lugar a otro y después, pruébalas con 

amigos!

Acción 
Creativa

Usando papel y materiales para colorear, diseña un cartel de 
activismo que aboga por la gente con discapacidades. Incluye dibujos y 

palabras que explican tu motivo.

Acción 
Escrita

Escribe la palabra “ACCIÓN” verticalmente en un lado de tu papel. 
Después, escribe un poema acróstico que da una lista de maneras de 
apoyar a la gente con discapacidades. La primera letra de cada línea 
de tu poema debe empezar con una letra en la palabra “ACCIÓN” 

Comparte tu poema con otros. 

Acción 
Comunitara

Camina alrededor de tu comunidad y date cuenta de todas las 
diferentes maneras que la gente puede acceder a la comunidad. Por 
ejemplo: rampas de entrada y salida, ascensores, estacionamientos 
para discapacitados, braille para la gente ciega, etc. ¡Nota donde 

todavía falta acceso y cómo tú puedes hacer un cambio!
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Acción

    Escucha y Lee

                     All the Way to the Top
                         by Annette Bay Pimentel
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Intermedia

https://drive.google.com/file/d/1qMGYuI3d2pg2li0pCGJuHJwkn1_EHWs0/view?usp=sharing


Book Availability Summary

Estudiante de séptimo grado y amante del béisbol, Lupe Wong tiene la meta de ganar la nota A en todas 
sus clases este año. Si alcanza su meta, el tío de Lupe le ha prometido un encuentro con el pícher del 
equipo de béisbol, los Seattle Mariners, Fu Li Hernandez, un pícher de herencia Asiática-Latina (La 
misma herencia que tiene Lupe). ¡Pero, Lupe empieza a tener dificultades en la clase que menos 
esperaba, la clase de Gym! Cuando la maestra le pone una lección de baile que Lupe no quiere hacer, 
tiene que usar sus talentos de negociación para cambiar el tema. 

Niña de 12 años, y panadera aspirante, Zoe Washington, en su cumpleaños recibe una carta de su padre 
biológico, quien ha sido encarcelado por un asasinato, explicando que su padre realmente es inocente. 
Determinada a encontrar la verdad, Zoe entra en una investigación, aprende sobre las desigualdades del 
sistema justicia, hace un trabajo excelente en su pasantía de panadería, y alcance su sueño de hacer una 
audición para el programa de tele “Kids Bake Challenge” en Food Network.

Kingston tiene 12 años y todos lo llaman “King.”  Cuando el hermano de King, Khalid se muere, King piensa que 
Khalid regresa a visitarlo en la forma de una libélula. Antes de que se murió, Khalid avisaba a King que evitara a su 
amigo, Charles “Sandy” Sanders porque es gay.  Cuando Sandy desaparece, King sospecha que la culpa es del 
racista y abusivo padre de Sandy. Cuando King encuentra a Sandy escondiéndose detrás de su casa, los dos se van 
de aventura para crear una vida nueva en el Bayou de Louisiana entre las libélulas. Durante esta experiencia, King 
se enfrenta con sus ideas sobre su identidad y la verdad sobre la muerte de su hermano.

Pórtico Reeves tiene un alter-ego que se llama Stuntboy, quien tiene el superpoder de hacer todo lo 
necesario para proteger la gente del “castillo” de los apartamentos de Skylight Gardens.  Cuando sus 
padres empiezan a pelearse, Stuntboy se pone en acción, tirándose por el suelo, y hasta soplando 
totopos de sal y vinagre si es necesario. Pero recientemente, sus superpoderes están fallando con sus 
padres y Pórtico empieza a preocuparse y sus “worry wiggles” se hacen cada vez más grande.
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