
Mayo Desarrolla Pasión y Perseverancia

Considera Leer un Libro

When You Trap a Tiger
by Tae Keller

Esperanza Rising 
by Pam Munoz Ryan 
(also available in Spanish)

A Good Kind of Trouble
by  Lisa Moore Ramee

El Deafo
By CeCe Bell
(also available in Spanish)

Diviertete

Acción 

Física

Prepara un curso de obstáculos. Tiempo trabajando a través de los 

obstáculos de principio a fin. Vea la rapidez con la que puede superar 

el curso. 

Acción 

Creativa

Piensa en una meta que puedas establecer para ti mismo (leer un 

nuevo libro, terminar un proyecto de arte, etc.). Crear un póster para 

motivarse a lograr su objetivo.

Acción 

Escrita

Escribe algo en tu diario o dibuja sobre un desafío que hayas 

superado y cómo lo hiciste.

Acción 

Comunitara

Elige a una persona que conozcas y admires. Pregunte si puede 

entrevistarlos sobre cómo logró su mayor objetivo.

Escucha y Lee

Hello Goodbye Dog
by Maria Gienferrari
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Intermedia

https://drive.google.com/file/d/1qCEMMKNPe7n4TYuJXjgCpO1Lej4L3ZxZ/view?usp=sharing


Libro Donde 
encontrarlo

Sumario

Cuando Lily y su familia se mudan con su abuela enferma, llega un tigre mágico directamente de los cuentos 

populares coreanos de su Halmoni.  Hace mucho, mucho tiempo, Halmoni robó algo a los tigres. Ahora lo 

quieren de vuelta. Y cuando uno de los tigres se acerca a Lily con un trato -devuelve lo que su abuela robó a 

cambio de la salud de Halmoni-, Lily está tentada a estar de acuerdo. ¡Pero los tratos con los tigres nunca son 

lo que parecen!

Esperanza pensó que siempre viviría una vida privilegiada en el rancho de su familia en México. Pero una 

tragedia repentina obliga a Esperanza y mamá a huir a California y establecerse en un campo de trabajo 

agrícola mexicano. Esperanza no está preparada para el trabajo duro, las luchas financieras provocadas por la 

Gran Depresión o la falta de aceptación que ahora enfrenta. Esperanza debe encontrar una manera de elevarse 

por encima de sus difíciles circunstancias- porque la vida de mamá, y la suya propia, dependen de ello.

Shayla, de doce años, quiere hacer es seguir las reglas, pero después de un fallo en un polémico caso judicial 

relacionado con el asesinato de un hombre negro por un oficial de policía blanco, Shayla decide unirse al 

movimiento Black Lives Matter y comienza a repartir brazaletes negros en la escuela. A medida que los 

disturbios tanto en Los Ángeles como en su escuela se extienden, Shayla debe averiguar si algunas cosas 

valen la pena romper las reglas.

Ir a la escuela y hacer nuevos amigos puede ser difícil. ¿Pero ir a la escuela y hacer nuevos amigos mientras 

usas un voluminoso audífono atado a tu pecho? ¡Eso requiere superpoderes! En estas divertidas y 

conmovedoras memorias de novela gráfica, la autora e ilustradora Cece Bell narra su pérdida auditiva a una 

edad temprana y sus experiencias posteriores con el oído fónico, un audífono muy potente y muy incómodo.


