
Atención 2do Grado:   
 
La Biblioteca de la Escuela Forest Glen está participando en el 
Programa Electivo de Lectores Monarcas, auspiciado por la 
Illinois School Library Media Association.  El nombre de Monarca 
fue seleccionado debido a la familiaridad que tienen los niños 
con este símbolo y el crecimiento, cambio y libertad que los 
convertirán en grandes lectores. 

 
Lo invitamos a visitar Lista de libros Monarca 2016/2017. 
Invitamos a los estudiantes a enviar su  Formato de Respuesta 
Monarca después de leer un libro de la lista. Los estudiantes 
estarán leyendo libros Monarcas con un maestro en la biblioteca 
o en sus salones de clases. 

 

Reto de los 5 Libros 
Los estudiantes deberá leer al menos 5 libros Monarcas de la lista para el 2016/2017. 
Los estudiantes deberán enviar por internet un formato de revisión Monarca por al menos 5 libros. 
(Esto deberá hacerse en la escuela o en casa. Al menos tres formatos de revisión deberán ser 
terminados en la escuela con la guía de un maestro. Y hasta dos formatos de revisión puede ser 
solicitadas como tareas.) 
Recompensa: Los lectores qué cumplan con estos criterios serán invitados a participar en el 
almuerzo del día 26 de Enero! 
 

Voto 
Además del Reto de los 5 Libros, en Febrero los estudiantes leerán al menos 5 libros más de la Lista 
Monarca 2016/2017. (Nuestro objetivo es qué lean al menos 10 libros Monarca antes de la votación.)  
Recompensa: A mediados de Febrero, los estudiantes participaran en la votación a nivel estatal por 
su libro Monarca del 2017. Todos los estudiantes participaran en está votación durante su clase 
de Medios Digitales. 
 
Todos los alumnos de segundo grado participaran en este programa de lectura la sea en la clase de 
Medios Digitales o en la clase de Alfabetización. El próximo año, se invitara a los alumnos del 3er 
grado a participar en el programa de lectura Bluestem, pero se les pedirá a todos los estudiantes 
que completen la lectura y formatos de revisión de forma independiente. 
 

Si tiene alguna duda sobre este proceso, por favor comuniquese conmigo. Espero con mucho gusto 
celebrar el éxito en lectura de su estudiante. 
 

Qué disfruten de la lectura, 
 
 
 

Sra. Callicoat 
Especialista en Medios Digitales 

https://www.islma.org/Monarch-2017-files/Revised%202017Monarch%20Award%20Master%20for%20Leslie.pdf
https://docs.google.com/a/d41.org/forms/d/1Z9F3lIte6XmrJEqN2tgeU0WjoJeel7NcFBCQjpOA6rE/edit
https://docs.google.com/a/d41.org/forms/d/1Z9F3lIte6XmrJEqN2tgeU0WjoJeel7NcFBCQjpOA6rE/edit

