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Hot Sheet
Lectura de Verano para el 2017
Este boletín se ha creado usando el traductor de Google,
por lo que puede que no sea perfecto, pero estamos tratando ...

2017 programas de lectura de verano libres
El Lago PTA Martha ha compilado una lista de los programas de lectura de
verano gratis para mantener a su hijo entusiasmado con la lectura durante el
verano. Si su hijo no continúa para leer durante el verano, su nivel de lectura
puede deslizarse por su regreso a la escuela en el otoño (conocido como el "
tobogán de verano").
El estudiante debe continuar de leer 20 minutos cinco días a la semana.
El mismo libro / minutos de lectura puede contar para cualquier / todos los programas.

Los siguientes Programas de TIENEN LAS registros de lectura adjunto ( * ):
* Los registros de lectura que se describen en esta página fueron enviados a casa con los estudiantes de EML en 20/06/2017.

No se olvide de ejercer
este verano también ...
Rellene el marcador que se
adjunta y recibe un pretzel
sin azúcar original o canela.

Leer 300 minutos (15
min./día ) en junio y recibir
un Half Price Books tarjeta
de regalo de $5. Leer 300
minutos en julio y recibir
otros $5 Medios Price Books
tarjeta de regalo. (Este
registro de lectura también
está disponible en línea.)

STAY
CONNECTED

Lleve el "Diario de Lectura
de Verano" a su tienda local
de B & N. A continuación,
elija un LIBRO GRATIS de su
selección aprobada. (Este
registro de lectura también
está disponible en línea).

Leer 5 libros y recibir una
comida para niños gratis
(con la compra de una
comida de adulto). ( Válido
para los estudiantes de 12
años.)

Join our website:
http://www.marthalakepta.com/

Disfruta de un juego
promocional gratuito. (Un cupón
por partido por visita.) Entonces
por sólo $ 29.95 (estudiante) o $
35.95 (adulto) usted puede
conseguir un pase de bolos de
verano - bueno para 3 juegos
por día, incluyendo el alquiler de
zapatos.

Leer 15 minutos al día .
Leer durante dos semanas
ganan una comida gratis
de los niños.

Email us at:
ptamarthalake@gmail.com

Leer 14 días en una
fila y recibir 10 fichas
de juego gratis. (Este
Calendario de
Recompensas de
Lectura también está
disponible
En línea todo el año.)
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HAY ALGUNOS PROGRAMAS DE LECTURA EN
LÍNEA SOLO DISPONIBLES ESTE VERANO O PARA
UNA VISITA RÁPIDA: bit.ly/summermle
Visite el sitio web de las bibliotecas de Sno-

Isle: Http://www.sno-isle.org/summerkids
Construya un Mundo Mejor 2017 Explora el
programa de verano.
Visite el sitio web de la Librería de la
Universidad:
http://www.bookstore.washington.edu/book
s/books.taf?page=summerexplorers Únase a
la Misión: Programa de Lectura de Verano.
Visite el verano feliz del campista de
Scholastic Sitio web del Desafío de Lectura:
Http://www.scholastic.com/ups/campaigns/s
rc-2017 También habrá un evento especial de
Scholastic el sábado, 22 de julio de 2017 en
Third Place Books - 17171 Bothell Way NE,
Seattle, WA 98155

¿NO ES SEGURO QUÉ LEER? Echa un vistazo
a estos libros ganadores del Premio
Sasquatch de 2017


















Kinda Like Brothers - Coe Booth
Mountain Dog - Margarita Engle
A Song for Bijou - Josh Farrar
Space Case - Stuart Gibbs
The Vine Basket - Josanne La Valley
Dash - Kir Larson
The Misadventures of the Family Fletcher - Dana
Alison Levy
Zane and the Hurricane - Rodman Philbrick
The Forbidden Library - Django Wexler
Para un lector más joven:
Absolutely Almost – Graff, Lisa
Loot – Watson, Jude
El Deafo – Bell, Cece
The Fourteenth Goldfish – Holm, Jennifer
Rain Reign – Martin, Ann M.
The Thickety: A Path Begins – White, J.A.
New Kid – Green, Tim
The Circus Dogs of Prague – Delaney, Rachelle

No se olvide de los programas de ordenador Marta Lago Primaria:
Su niño puede tener acceso a estos a través de la página web de
la escuela MLE en bit.ly/summermle y utilizar la misma
información de acceso que se han utilizado a lo largo del año
escolar.
Para practicar la lectura

Práctica para la
tipificación

El PTA MLE le desea un feliz verano ,
mantenerse a salvo y disfrutar de la lectura
de un gran libros este verano.
STAY
CONNECTED

Join our website:
http://www.marthalakepta.com/

Email us at:
ptamarthalake@gmail.com

Para la práctica
de matemáticas

