Centro de aprendizaje de la biblioteca de Newman
"¡AMAMOS los libros!"
L gane, crezca, y O bserve e V días ery a E xcel

Abril 2022
Batalla de los libros
La competencia fue dura y feroz, ¡pero los estudiantes de Newman lo hicieron increíble en la "Batalla de
los libros" del Distrito Escolar de Salt Lake 2022! Los estudiantes han estado prestando atención y
leyendo muchos de los 20 libros de la lista. Durante marzo, llevamos a cabo batallas en el aula (que
son juegos de preguntas Kahoot basados en los libros). Los 4 mejores estudiantes en general formaron
el equipo "Newman Battle Tigers". Ellos eran: Daniella Rodríguez, Anghel García, Olivia Negrete e Izzy
Russell. Los suplentes que también obtuvieron puntajes muy altos fueron: Juliana Aguilar, Xavier Ray y
Charleigh Salinas. Si bien no ganamos este año, estamos emocionados de que muchos estudiantes
participen el próximo año. Verificar este video para la lista de lectura de Battle of the Books para
2022-2023 ! Estos libros están en Sora ¡ahora!
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Robótica y
STEAM
Eche un vistazo a algunos de
los estudiantes de ciencias,
tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas con los que han
estado

trabajando

en

la

biblioteca.
1. Los juegos de movimiento
de

Lego

están

siendo

utilizados por estudiantes de
5º grado para investigar cómo
funcionan los engranajes y las
poleas para mover objetos.
2. Los alumnos de 4.º grado
observaron
mini

nuestra

impresora

nueva
3D

y

comenzaron a diseñar sus
propias creaciones que les
gustaría imprimir.
3.

Nuestros

segundo

alumnos

de

grado ensamblan

partes y piezas de conjuntos
de clix magnéticos de manera
creativa, practicando el trabajo en equipo y la colaboración.
4. Los niños de kindergarten y primer grado se reunieron, observaron y discutieron sobre nuestros
robots "Dot" y "Dash".
Muchos estudiantes están interesados en carreras STEAM. Gran parte de la tecnología utilizada
durante las clases de biblioteca es gracias a los fondos proporcionados por las subvenciones de
Donors Choose y los fondos recibidos de la Feria del Libro Scholastic en diciembre. También se
compraron muchos libros nuevos con esos fondos.
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¡Feliz Mes de las Bibliotecas Escolares!
La Asociación Estadounidense de Bibliotecas Escolares (AASL) celebra el Mes de las Bibliotecas
Escolares en abril. Aquí en el Centro de Aprendizaje de la Biblioteca de la Escuela Primaria Newman,
apoyamos el lema del Distrito Escolar de Salt Lake City de "Excelencia y Equidad: Cada Estudiante,
Cada Salón, Todos los Días". Celebraremos nuestra biblioteca escolar este mes reconociendo a
algunos de nuestros estudiantes que tienen la mayor circulación de libros, destacando los libros y
actividades favoritos de este año escolar y continuando con nuestro desafío de 40 libros. Hay tantas
personas que ayudan a que la biblioteca sea un lugar al que todos pertenecen, incluidos todos los
estudiantes de Newman. ¡Ven a disfrutar de nuestra increíble biblioteca!

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!
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