Club de Libros de la Familia de LCES
Estimados Padres/Tutores:
¡Estamos por empezar el Club de Libros de la Familia de la Escuela Primaria de Little Chute
(LCES)! Familias que escojan participar leerán el mismo libro - Charlotte’s Web por E.B. White durante los meses de enero y febrero. Hemos seleccionado un libro que los estudiantes más
jóvenes pueden seguir, entender, y disfrutar, pero que también cautivará y estimulará a los
estudiantes mayores. ¡Nos encantaría que su familia participe en esta actividad! Leer en voz
alta en casa es muy valioso porque ayuda a que su estudiante sea un lector eficaz. También, ¡es
una actividad divertida e importante! Nuestro Club de Libros de la Familia de LCES aspira a
crear una comunidad de lectores en nuestra escuela. ¡Todo el mundo - estudiantes, padres,
maestros, y aún personales administrativos - van a tener la oportunidad de participar!
Si a usted le gustaría participar, por favor complete el final de esta forma y devuélvalo antes del
martes, 4 de diciembre. Su familia recibirá su libro el viernes, 4 de enero; por favor revise la
mochila de su estudiante. Cuando mandemos el libro a casa, usted también recibirá un horario individual de lectura para
que pueda seguir al grupo. Generalmente, se pedirá leer más o menos seis capítulos cada semana - entre 15-20 minutos
cada noche. ¡Por favor unase al Grupo de Facebook, LCES
LCES Family Book Club
Club, para participar en la conversación!
El sábado, 9 de febrero a las 10:30AM, ¡vamos a celebrar el fin del libro viendo la pelicula C
 harlotte’s Web en él Gran Cine de
Marcus Valley (Marcus Valley Grand Cinema) (W3091 Van Roy, Appleton)! Si hay mucho interés, vamos a añadir otra
proyección más de la película a las 8:30 AM. ¡Esperamos que ustedes puedan acompañarnos!!
Si usted tiene algunas preguntas sobre esta oportunidad, por favor contacte a la Sra. Ackermann, la Directora de
Tecnología Instruccional de la Biblioteca de LCASD, al 920 788 7600 x2202 o backermann@littlechute.k12.wi.us. Por
Por favor
devuelva este formulario a la oficina principal de la escuela primaria (LCES).
__________________________________________________________________________________
Nombre del Estudiante
Estudiante _____________________________________ Maestro/a
Maestro/a __________________________
Nombre del Padre/Madre  (por favor escribir) ________________________________________________________
Dirección del Correo Electrónico del Padre/Madre  (por favor escribir)_______________________________________
Participación del Club del Libro
Cantidad

Total $

---------

---------

1 libro gratis para cada casa
❏ Se solicita una versión en español
Libros adicionales para comprar - $4 cada libro
❏ ¡Ya tenemos el libro y planeamos participar!!

Me gustaría hacer un donativo para las actividades en el futuro del Club de
Libros de la Familia (comprar libros, premios, etcétera).

$_______ contenido

Communicación
❏ Por favor mándeme un mensaje de correo electrónico con preguntas sobre la discusión.
❏ Nuestra familia acompañará al grupo privado de Facebook para recibir las preguntas de la discusión.
Participación de Película (gratis; comida de concesiones estará disponible a la venta)
❏ SÍ vamos a asistir a la película el 9 de febrero al Gran Cine de Marcus Valley. # de personas __________
❏ Prefiero el espectáculo a las 8:30AM. (Vamos a tratar mucho de acomodar las solicitudes.)
❏ Prefiero el espectáculo a las 10:30AM. (Vamos a tratar mucho de acomodar las solicitudes.)
❏ NO podemos asistir a la película el 9 de febrero al Gran Cine de Marcus Valley.

