12 de noviembre de 2018
Queridos padres y guardianes,
Estamos muy entusiasmados de que la escuela primaria Hope Sullivan participará en la Feria de
Lectura de Mississippi una vez más este año. Pedimos que cada niño elija un libro de ficción que él / ella
estaría emocionado de leer y compartir con sus compañeros de clase. Esto debería ser una experiencia de
aprendizaje divertida. El proyecto de la Feria de Lectura es un requisito para todos los estudiantes
de 1º y 2º grado. Todos los proyectos completados deben entregarse antes del lunes 7 de enero
de 2019 para recibir el crédito completo.
Lineamientos del proyecto:



El proyecto debe hacerse en un tablero tríptico. Debe medir 36 ’’ H x 48 ’’ W. Las
tablas más pequeñas que no cumplan con los requisitos de tamaño no se evaluarán en la
Feria de Lectura. Sin embargo, la calificación de su hijo no se deducirá por el tamaño de el
tablero. No puedes usar la pieza de cabecera que viene con algunas de las tablas debido al
tamaño restricciones. La forma del tablero no puede ser alterada de ninguna manera. Los
tableros de proyectos se venden en: Walmart, Office Depot y Knowledge Tree.
* Podremos vender algunas tablas en la escuela hasta agotar existencias - un
formulario de pedido será enviado a casa esta semana.



Los ocho elementos de el cuento del libro de ficción deben mostrarse en el tablero del
proyecto. Los ocho elementos deben estar claramente etiquetados en el tablero. Los
artículos en el tablero pueden ser escrito a mano o impreso en computadora (vea la hoja
adjunta sobre los elementos de el cuento).



Cada tablero debe ser colorido e interesante. Modelos, cajas de sombras, ilustraciones
que encajan en el medio de la pantalla están permitidos. Los elementos utilizados para el
proyecto no deben ser cosas que sean vivos, valiosos, o peligrosos. No se permiten cables
de extensión.



A partir de este año, solo habrá la Categoría Familiar para nuestros estudiantes más
jóvenes. Los estudiantes pueden necesitar ayuda para escribir, escribir, deletrear, cortar,
etc. Esto es Permitido y parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, la evidencia del
participación de su hijo en el proyecto de la feria de lectura debe verse en el guión gráfico.



Ponga el nombre de su hijo, el nombre del maestro y el grado en la parte posterior
de el tablero.



Los estudiantes serán responsables de presentar sus proyectos y hablar sobre su libro en clase.
Por favor, revise la rúbrica de calificación adjunta para más detalles.

** Habrá ganadores del 1er, 2do y 3er lugar y una mención honorífica en cada grado. El viernes, 18 de
enero de 2019, se invitará a un ganador del primer lugar a asistir a la competencia a nivel del distrito. La
meta más importante para la Feria de Lectura es que los estudiantes disfruten del proceso, aprendan de
él y se les aliente a leer más. ¡Participar es tan importante como ganar!

