
DESAFÍO DE LECTURA
DE VERANO

Crockett's

 afuera
 a un

miembro de
tu familia

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  ______________________
 

FIRMA DEL PADRE O TUTOR _____________________

Libro: Libro: Libro: Libro: Libro:

a oscuras con
una linterna

Lee...
 dos veces
en un día

un libro en
familia

sin que te lo
pidan

por 30
minutos

Libro: Libro: Libro: Libro:

un 
viernes

 

 a tu mascota
o a un mono
de peluche

en tus
pijamas

Libro:

en un lugar
cómodo

un sábado

Libro: Libro: Libro: Libro:

por 45
minutos en tu sillon

debajo de
un arbol

Libro:

a un familiar
por telefono

un poema

Libro: Libro: Libro: Libro:

un libro de no
ficcion

por 20
minutos

antes de irte
a dormir

 Libro:

Estudiantes, favor de regresar los desafíos
terminados a Mrs. Truesdale entre Agosto 9-12.

 



DESAFÍO DE LECTURA
DE VERANO

Crockett's

Escribe el titulo de el libro que leiste debajo de cada desafio
Cada desafio DEBE de ser completado con un libro
diferente.

¡Para libros de capítulos, solo tienes que completar el
desafío para uno de los capítulos, pero por favor lee el
libro entero!

Padres - por favor firme la hoja cuando su hijo o hija haya
completado todos los desafios.
Estudiantes - favor de regresar los desafíos terminados a
Mrs. Truesdale entre Agosto 9-12.

 

Fecha: Mayo 25-Agosto 9 
Esta es una actividad opcional

 

Instrucciones:
1.
2.

a.

3.

4.

Cualquier estudiante que: 
complete TODOS los desafios, ha escrito el titulo de el
libro que leyo para cada uno de los desafios y tenga la
firma del padre o tutor, sera merecedor de un premio.
Tambien entrara en una rifa donde tendra la
oportunidad de ganar 1 de 5 tarjetas de “Chick Fil A”
valorizadas en $15.

 
*5 grado: también ustedes pueden completar los desafíos!
Regresen la forma termina a la bibliotecaria de su escuela

secundaria para ser elegibles a premios.

¿Necesitan libros?
¡Vaya a bit.ly/CrockettBooks para obtener información sobre

libros electrónicos ("eBooks") y otros lugares donde puede
conseguir libros este verano!


