Centro de aprendizaje de la biblioteca de Newman
"¡AMAMOS los libros!"
Aprenda, crezca y observe todos los días a Excel

Octubre de 2021
¡Diversión STEAM!
Muchas clases fueron introducidas a las lecciones STEAM en la
biblioteca durante septiembre. STEAM es un acrónimo de Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. Se introducirán muchas
más clases y probarán algunas lecciones divertidas de STEAM en
octubre. Los estudiantes desarrollaron su creatividad y trabajo en
equipo mientras construían torres con vasos. ¡Hubo muchos diseños
creativos y las torres alcanzaron grandes alturas! Pero antes de llegar a
las alturas, muchos se volcaron, colapsaron y los estudiantes tuvieron
que empezar de nuevo para construir una torre que pudiera sostenerse
por sí misma. ¡Los fracasos fueron una parte importante de nuestro
proceso de aprendizaje! ¡Estamos aprendiendo a intentarlo de nuevo
incluso cuando las cosas no funcionan la primera vez y a no rendirnos!
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Recordatorios de circulación en la biblioteca
Es emocionante ver cuánta lectura está sucediendo y cuántos libros se
están prestando. ¡Así se hace, Tigres! Los límites son:
Jardín de infancia: 1 libro en clase

5to grado: 3 libros para
llevar a casa

1er grado: 1 libro en clase

6to grado: 3 libros para
llevar a casa

2do grado: 1 libro para llevar a casa
3er grado: 2 libros para llevar a casa
4to grado: 2 libros para llevar a casa

¡Recordar! Se saca un libro durante dos semanas seguidas. Los estudiantes
pueden renovar un libro si necesitan más tiempo para terminar de leerlo. Los estudiantes también
pueden dejar libros en espera. Los libros vencidos deben encontrarse y devolverse al Centro de
Aprendizaje de la Biblioteca lo antes posible para evitar que se pongan límites a la cantidad de libros
que una persona puede sacar a la vez.

Desafío de 40 libros
¡El desafío de leer 40 libros durante este año escolar ha
comenzado! ¡Cualquier libro que un estudiante lea (o les
haya leído) de cualquier fuente cuenta para nuestro desafío
de

40

libros! Los estudiantes pueden realizar un

seguimiento de los libros que han leído en los marcadores
de clase de su biblioteca. Por cada 10 libros leídos, los
estudiantes pueden hacer un botón para usar y ﬁjarlo en su
mochila (¡solo uno por estudiante por cada 10 libros, así
que no los pierda!) Habrá una recompensa especial para los
estudiantes que lean 40 o más libros durante el año.
Recuerde, si no le gusta el libro que eligió, ¡devuélvalo y
busque uno nuevo! Siga leyendo durante al menos 20
minutos al día. Nos encanta. ¡leyendo!
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Mes de la Herencia
Hispana

Batalla de los Libros
Hay 20 libros en la lista

Del 15 de septiembre al 15 de octubre es el

"La batalla de los libros".

Mes de la Herencia Hispana. ¿Sabías que

Puede consultar algunos

tenemos muchos ejemplares de libros en

de

español? Ya sea que hable español o esté

muchos

aprendiendo a hablar español (como el Sr.

Tendremos inscripciones

Boynton), estos libros pueden ser un

para

excelente

estudiante

recurso

para

mejorar

sus

la

biblioteca
en

y

Sora.
cualquier

que quiera

habilidades de lectura, habla y comprensión

estar en un equipo de

y las de sus estudiantes en CUALQUIER

batalla durante octubre.

idioma.

¡Pero puedes empezar a
leer ahora! Habrá una
competencia de pruebas
del distrito basada en los
libros más adelante en el
año escolar. Recoge un
marcador de libros en la
biblioteca.
con

¡Diviértete

algunos

buenos

libros y amigos!

Comuníquese con el Sr.
Boynton, profesor de tecnología de bibliotecas
Por favor envíeme un correo electrónico a thomas.boynton@slcschools.org o llame a la
escuela (801-578-8537 x1270) y haré todo lo posible para ayudarle con sus necesidades.
¡CANVAS es otra excelente manera de conectarse!

Horario de clases de la biblioteca
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

3er grado
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6to grado

