
 
Atención 3ro, 4to, & 5to Grados:   

 
Big Bluestem, el Illinois state prairie grass, simboliza 
completamente el premio Bluestem y la variedad de 
títulos en la Lista Maestra cada año.  Visita la Lista 
Bluestem 2016/2017 y envía tu  Formato de Respuesta 
Bluestem al terminar cada libro. 

 
 

 
 
 

Califican para Votar 
Los lectores necesitan leer al menos 4 libros de Lista Bluestem 2016/2017. 
Los lectores necesitan llenar la forma y enviar sus comentarios del al menos 4 libros. 
Premio: Los lectores serán invitados a participar en una fiesta de votación y participar en la votación 
estatal antes del horario escolar el 16 de Febrero. Los lectores también recibirán una sesión de fotos de 
Bluestem. 
 

Reto de los 10 Libros 
Los lectores necesitar leer al menos 10 libros de  Lista Bluestem 2016/2017. 
Los lectores necesitar llenar el formato de revisión Caudill de al menos 10 libros. 
Premio: Los lectores serán invitados a participar en la celebración Bluestem durante el almuerzo el 12 de 
Abril. Los lectores recibirán también una sesión de fotos de Bluestem. 
 

Reto de los 20 Libros 
Los lectores necesitan leer al menos 20 libro de Lista Bluestem 2016/2017. 
Los lectores necesitan llenar el formato de revisión Caudill para todos los 20 libros. 
Premio: Todos los lectores qué completen el reto de los 20 libros serán formalmente invitados al evento 
VIP en la Escuela Hadley Junior High el 17 de mayo. Los lectores también recibirán una sesión de fotos de 
Bluestem. 
 

Estoy tan orgullosa de nuestros lectores! Motivemos a nuestros estudiantes a utilizar el salón 
Bluestem de Google y el Destiny Quest para buscar libros y ver las listas de premiaciones. Por favor 
no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas sobre este proceso. Espero 
gustosamente el poder celebrar el éxito en la lectura de sus hijos! 

 
Feliz Lectura, 

 
 

  
Sra. Callicoat 

Especialista en Alfabetización Digital 
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