Nys PTA®2020 Elegir un socio de lectura (PARP) solicitud de premio

HOJA DE PORTADA DE LA APLICACIÓN
JUL 1 6

2028Compase completo y adjuntar esta hoja a su aplicación.
(Esta es la primera de las dos páginas de su aplicación.)

Escriba o imprima información claramente (excepto las firmas)
Persona de contacto (solo un contacto) Kf iv^ Tuh'anO

Profesor de lectura de título _______

Dirección gas 3^ rroy, nN illgl
Nota: Los ganadores serán notificados durante los meses de verano. Por favor, utilice una dirección de verano
apropiada.
Dirección de correo electrónico kj v 1 tano 6? Lam
Arg ______________________________________________

Condado

Firma >60^

Región de la PTA (ver sitio web para el mapa de la región) A/srthea&tern
)g*)fr-Rt>l&

Teléfono diurno (Si^t

Teléfono nocturno (si es diferente)_()

Presentación de gpgs del Grupo »rA y PARP Ce«nmi-Hee

Tema/Título del Programa PARP A

L.-frora-Sea e* Readi ng

¿Cuántos

años

ha

dirigido

escuela un programa PARP? 2(f
¿Cuántos años ha presidido el comité? 4 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
INFORMACIÓN DE LA PTA
Si una unidad de la PTA, por favor complete también lo siguiente:
Nombre de la PTA

Park Elam^frary PTA

Nombre de la escuela Rwtf$elft«r Park
Nombre del presidente de la PTA Bar Ah HvU

Solicitud de Premio PARP de nys PTA 2020

Forma 1

Código de unidad # 11 - 02.1
Escuela

su

Nys PTA®2020 Elegir un socio de lectura (PARP) solicitud de premio

Número
de
teléfono
(gig)
SS?-glOlDirección
de
____________________________________ correo electrónico rpeSPFAg>Ionsi'nghvrgh«o g ________
Firma del Presidente de la PTA
Región su unidad se encuentra Mnr + heac + am
Tenga en cuenta: Las inscripciones pasan a ser propiedad de la PTA de NYS y no serán devueltas.
Otros materiales incluidos, que no forman parte de los materiales mencionados anteriormente, no serán
considerados.

Solicitud de Premio PARP de nys PTA 2020

Forma 2

Nys PTA®2020 Elegir un socio de lectura (PARP) solicitud de premio

HOJA DE INFORMACIÓN DE DATOS
Por favor complete y adjunte esta hoja a su solicitud.
(Esta es la segunda página de la aplicación.)

ThemefTitle del programa PARP A Litera-Sea, Reading _______________________________________
Nombre de la escuela (o biblioteca) . JUnaMlaer ParkSchool __________________________________
Nombre del Distrito Escolar Larisfajbvrgh CChiral iSchool DiX+ri'c4- ____________________________
Niveles de grado que participan en el programa PARP 3*5
Número total de estudiantes en los niveles de grado participantes ft| Q
Número estimado de estudiantes participantes
Duración del programa (semanas/meses) ft
Información del presupuesto:
Un programa PARP puede ser apoyado por fondos de la PTA u otros medios. A continuación estamos
buscando qué fondos usó para ejecutar su programa y cómo utilizó esos fondos. La financiación del
programa PARP se desglosa de la siguiente manera (enumere todas las
$2600 _________
que correspondan y sea lo más detallada posible):
$_Q __________
Ingresos:
PTA/Organización Presupuesto De La Contribución del
Distrito Escolar Organización Local/Empresa (Ser
específico y lista a continuación) Mvderfr Count0

$_2S ________
$ Q __________ _
$
$ 2025
$ ISQQ _______
$ a __________

Total
$_L2S ________

Gasto:
Autor/Programas
Gastos generales (es decir, copia, franqueo) Otros gastos
(Ser específicos y listar a continuación)
HookS_
Costo total del programa
Total
Lista de verificación de aplicaciones
□ hoja de portada de la aplicación (página 1)
□ Hoja de Información de Datos (Página 2)
□ Respuestas a las áreas de categoría 1-3 (Páginas 3-6)
Solicitud de Premio PARP PTA14 de NYS 2020
Forma 3

____
$ ___________
____________
$
SHRW.RW ___

Nys PTA®2020 Elegir un socio de lectura (PARP) solicitud de premio
□ materiales de apoyo (Páginas 7-21)
□ Enviado a su Director de Región - debe estar matasellos antes del 15 de junio de 2020
Consulte el sitio web de la PTA de NYS para obtener la dirección. No envíe a la oficina de la PTA de NYS.

Solicitud de Premio PARP PTA14 de NYS 2020
Forma 4

NYS PTA 2020 Elige una solicitud de premio de socio de lectura (PARP)

Q0AL$:

El tema, A Litera-Sea of Reading, se inspiró en los siete mares y la historia de los piratas en la América
colonial. Nuestros estudiantes aprenden sobre la América colonial, pero muchos no tienen conocimiento de la
conexión pirata con nuestro propio estado.
1 El objetivo principal de este programa era aprender sobre los diferentes océanos, mares y la historia de los
piratas
2. Inspira un amor de toda la vida por la lectura.
3. Aumentar el número de participantes de cuatro semanas en un 10%.
4. Aumentar el número de minutos totales leídos como un edificio, en un 20% con respecto al año escolar
anterior.
5. Aumentar el número de participantes tanto en tercer como en quinto grado.
6. Comunicar nuestro programa a través de las redes sociales y pantallas en toda la escuela.
7. Cree una dirección de correo electrónico específica parp para que los padres envíen electrónicamente
registros de lectura.
8. Aumentar el número de profesores que rastrean su lectura durante el PARP, para que los estudiantes
puedan ver que los profesores también son lectores.
9. Trabajen junto con los maestros, la administración y los miembros de la PTA para crear un programa
transversal exitoso.
Implementación:

La escuela se transformó en un Litera-Sea of Reading durante las vacaciones de febrero. Había una emoción
en el aire mientras los estudiantes se preguntaban cuál era el tema. El 27 de febrero se celebró una
asamblea de inicio para anunciar el tema. Para comenzar la asamblea, los estudiantes escucharon un rap
creado por uno de los estudiantes de quinto grado. A los tontos chistes piratas se les dijo que involucraran a
los niños en el PARP. El tema fue explicado y se reveló un gol de construcción durante minutos leídos. A los
estudiantes se les dijo que si cumplían o excedían esta meta, nuestro Director y Subdirector participarían en
una recompensa especial que pudieron elegir.
Barcos piratas

Cada aula recibió un barco pirata en blanco para decorar. Estas naves se utilizaron para rastrear cuántos
minutos leyó cada clase. Se movieron a lo largo de los "océanos" en los pasillos. Antes de decorar, cada
clase discutió cómo su barco representaría a su clase. Los profesores tenían estudiantes que investigaban en
diferentes océanos, piratas y términos piratas antes de decidir la mejor manera de representar su clase y el
tema. Cada barco era una representación única de los estudiantes en la habitación.
Océanos

A cada pasillo se le asignó un océano diferente para representar durante el mes de PARP. Después de
investigar cada océano y los piratas que navegaron por el océano, las aulas se unieron para crear todo un
océano en su pasillo. Por ejemplo, las aulas en el Océano Índico tenían un enorme barco pirata, escuelas de
peces, piratas y criaturas marinas que se encuentran en ese océano.

Nuestro pasillo más transitado, el área de la oficina y la cafetería se convirtió en el Océano
Pacífico. El Anillo de Fuego, con grandes volcanes, cubría las ventanas de la oficina. La
cafetería se convirtió en la Gran Barrera de Coral con animales marinos y algas que cubrían las
paredes.
Dólares piratas/sorteos de premios

Se dieron dólares piratas por cada minuto leído. Estos "dólares" podrían ser utilizados en la
Venta Pirata "Yaaarrd" para comprar mercancía durante la Noche de alfabetización. ¡Cuantos
más estudiantes lean, mayor será el premio que podrían obtener! Los premios incluían libros,
pegatinas piratas, tatuajes, playdoh y lápices temáticos piratas.
Un caballero en el mar de Lltera (Noche de Alfabetización)

Este evento estaba programado para el 19 de marzo. El tema de este año fue "Un caballero en
el mar literato". La palabra caballero es una obra de teatro en nuestra mascota del distrito.
Maestros y miembros de la comunidad crearon una noche mágica. Los estudiantes iban a poder
atravesar las estaciones establecidas en toda la escuela. Entre ellos, un haz de equilibrio (Walk
the Plank), armar rompecabezas temáticos del océano, jugar sillas musicales (Last Sailor at
Sea), tener carreras de scooters (Sail the Seven Seas), hacer palabras (Captain Hook's Words),
crear marcadores temáticos piratas, crear un sombrero pirata, cazar tesoros usando esferas
(creado por el STEM Club), crear arte de palabras temáticas oceánicas y piratas, recibir libros
gratuitos (Un mar de libros) y tomar sus fotos en un barco pirata.
Desafortunadamente este evento fue cancelado debido a Covid-19. Habíamos anticipado que al
menos 150 estudiantes y familias asistirían a este evento,
PARParazzi

Cada semana un estudiante diferente iba alrededor del edificio tomando fotos de los estudiantes
y la lectura de la facultad. Las imágenes fueron presentadas en nuestro tablón de anuncios
PARParazzi.
Visita del autor

El autor John Bemelmans Marciano visitó el 12 de marzo. Antes de visitar, los maestros leyeron
en voz alta varios de sus libros para despertar la emoción por la visita. Durante su visita
respondió a las preguntas de los alumnos sobre la escritura y leyó algunos capítulos de uno de
sus libros. Incluso asistió a una fiesta de pizza de lectores reacios donde fue capaz de hablar
con lectores reacios elegidos por cada maestro. ¡Cada participante se fue con un libro
autografiado!
Festival del Libro

Durante la primera semana del PARP se celebró un festival del libro en la biblioteca. Los
estudiantes pudieron obtener una vista previa de nuevos libros y crear una lista de "lecturas de
algún día". Los estudiantes que tomaron prestados libros de su lista fueron inscritos en un
concurso para una tarjeta de regalo a un puesto de helados local.
Días espirituales

Durante todo el mes de marzo se celebraron días espirituales para fomentar la participación de
los estudiantes. Cada día espiritual era de temática oceánica o pirata. Los días de espíritu
incluyeron el Día del Océano - usar azul y verde, Crazy Hair Day (porque los piratas tienen el
pelo loco), Vestirse como su libro favorito Día del Personaje, Buried Treasure Day (usar tonos
brillantes de oro, plata o joyas), Travel Tee Day, Desajuste Day (porque los piratas nunca
coinciden), Tropical Island Day (vestido como estás en

la playa), Starfish Day (vestido con tantas estrellas como puedas) y Dress Like a Pirate o
Mermaid Day.
Seguimiento de barcos piratas

Este año continuamos nuestro sistema interactivo y de seguimiento amplio. Cada semana, los
barcos piratas decorados con clase se movían por todo el edificio basándose en cuántos
minutos leía una clase. A los estudiantes les encantaba viajar por el edificio y buscar su barco
pirata para ver quién estaba a la cabeza.
Helado Social

Se planeó un helado social para celebrar la conclusión del PARP. Se invitó a los estudiantes que
leyeron durante las cuatro semanas. Los tres mejores lectores en cada nivel de grado estaban
listos para recibir una copia autografiada de un libro de John Marciano. El único estudiante, que
más leyó en toda la escuela, habría recibido una tarjeta de regalo a Barnes y Noble. Todos los
estudiantes también habrían recibido un marcador especial declarando que habían terminado A
Litera-Sea of Reading y un libro gratuito. Desafortunadamente este evento también fue
cancelado debido a Covid-19.
difusión

Con el fin de llegar a tantos miembros de la comunidad como sea posible, las noticias parp
fueron enviadas a casa y publicadas en una variedad de páginas de Facebook y Twitter y
actualizadas regularmente. Este año también creamos una dirección de correo electrónico
específica de PARP para permitir a los padres enviar correos electrónicos a los contratos de los
padres y leer registros y hacer fácilmente cualquier pregunta parp.
Noche parp en la biblioteca

Con el fin de crear la participación de la comunidad y promover la lectura fuera de la escuela,
celebramos una noche parp en la biblioteca. Se animó a las familias a venir, pedir prestado un
libro y sentarse a leer juntos. Se animó a los estudiantes sin tarjetas de biblioteca a inscribirse
en uno con el fin de tener un mayor acceso a los libros fuera de nuestro edificio escolar.
Engancharse a los libros

Continuamos nuestro componente de escritura este año. Después de leer un libro, se animó a
los estudiantes a llenar una recomendación de libro llamada "Engancharse a los libros". Sus
recomendaciones se mostraron en los peces de nuestra cafetería.
Atesora un buen libro

Este año queríamos incorporar más participación de profesores y personal en nuestro programa.
Logramos esto mediante la creación de un tablón de anuncios de recomendaciones de libros de
maestros y personal en la biblioteca. A los profesores y al personal se les tomaron fotos con su
libro favorito. Los estudiantes pudieron ver recomendaciones de libros de diferentes personal y
profesores en todo nuestro distrito.
Espectáculo matutino

Nuestro edificio cuenta con un espectáculo matutino que se transmite cada día a lo largo de

nuestro edificio. Todos los viernes tenemos un Desafío de Director donde nuestro director
compite en una actividad contra un

profesor en nuestro edificio. Durante el mes del PARP, los desafíos fueron piratas y temáticos
oceánicos.
Cofre del Tesoro Dorado

La clase que más minutos lee cada semana recibió el premio al cofre del tesoro dorado de esa
semana. Al final del PARP, la clase que más leyó durante las cuatro semanas llegó a quedarse
con el premio.
RESULTADOS Y EVALUACIÓN:

Es extremadamente difícil evaluar con precisión los resultados del programa de este año debido
al hecho de que estaba incompleto. La lectura comenzó el 28 de febrero y para el 13 de marzo
las escuelas comenzaban a cerrarse. No tenemos idea de si los niños habrían leído lo suficiente
para cumplir nuestras metas, pero nos gustaría pensar que lo habrían hecho.
Nos fijamos un gol de minutos y una meta de participación este año. Tomamos el total de
minutos leídos durante el PARP 2019 y lo aumentamos un 20% para fijar la meta de este año en
162.752 minutos. Durante la primera semana los niños habían leído 25.557 minutos. El objetivo
de participación para todo el programa se incrementó en un 10% con respecto al total del PARP
2019. No tenemos forma de determinar si cumplimos con este objetivo.
Usamos Hojas de cálculo de Google para realizar un seguimiento de toda la participación en
lectura. La hoja de cálculo era esencial para mantener nuestros datos organizados y mover los
barcos piratas a lo largo del programa.
Mirando hacia atrás en el PARP de este año, es difícil determinar el éxito de nuestro tema todo
incluido. Los estudiantes estaban muy entusiasmados con este programa porque sentían un
sentido de propiedad con su barco pirata y estaban emocionados de ganar el cofre del tesoro
dorado. Decoraron sus barcos piratas para representar su clase e hicieron las decoraciones del
pasillo para representar su océano.
La evaluación del programa de este año es extremadamente difícil. Cuando la escuela fue
cerrada por primera vez pensamos que sería por dos semanas. Se hicieron planes para
continuar con el PARP una vez que regresamos y las familias fueron notificadas a través de las
redes sociales. Luego dos semanas se convirtieron en cuatro. Para cuando la escuela cerró el
año, muchas de nuestras familias ya habían tirado sus registros de lectura. Enviamos una copia
electrónica del registro con la esperanza de recoger tantos como fuera posible, pero
esperábamos demasiado tiempo. No recibimos tantas respuestas como esperábamos. Mirando
hacia atrás, habría sido beneficioso enviar inmediatamente un registro de lectura
electrónicamente.
Un área de mejora que nos gustaría hacer para el próximo año es nuestro uso de la tecnología.
Nos gustaría fomentar un mayor uso de nuestra dirección de correo electrónico específica parp.
Creemos que si lo promovemos más ampliamente, que más padres lo usarán. El año que viene,
también nos gustaría crear un sitio web específico de PARP. Esto nos permitiría tener todos los
formularios PARP disponibles para que los padres accedan en cualquier momento y nos daría la

oportunidad de publicar preguntas frecuentes. Por último, nos gustaría crear más oportunidades
para que los estudiantes sin tanto apoyo en casa lean con un compañero después de la
escuela. Esto permitiría a más estudiantes participar en parp sin tener que preocuparse de tener
un adulto en casa para leer con ellos.

28 de febrero 3 de abril
Queridos padres y familias.
Rensselaer Park PI A se complace en anunciar el inicio del

Programa

2020 Pich A Reading Partner (PARP) PARP Is a PTA

*

sponsored program created to encourage famities to read together al lion K

Este tema de años *ALItera Sea of Reading " wilt lahe pour child on a ocean adventure They'll meet pirates and
explorers as they team about life in the liters Sea With every minute I hat you read together you are helping your claltf
classroom travel the seven seas con la esperanza de ganar ese escurridizo tesoro dorado muere!
Así es como funciona parp.
• Firme el compromiso del PARP con su hijo. Envíe por correo electrónico una foto de II a
PPfkpn^rtimtsinqhiitoh.um OR haga que su hijo regrese a la escuela el viernes. 28 de febrero
• Cada día durante el PARP. leer con su hijo durante al menos los minutos de EI y llenar rn el registro de lectura
• Los registros de lectura vencen en estos días. 6 de marzo. 13º. 19º. y el 3 de abril. Los registros de lectura se
pueden devolver a la escuela o enviarse por correo electrónico a RPESparpralHtKhwIungh org (asegúrese de
incluir el nombre y el maestro de su hijo en el correo electrónico)
• Anime a su hijo a mostrar su espíritu PARP vistiéndose de acuerdo con el calendario Hie PARP Envíe fotos de
pour child reari ng <9/o en días espirituales lo RPJ$i;aU4><<illMliS)tnir»h.<irti
• Cada semana, la clase que viaje más lejos en cada nivel de grado recibirá el Cofre del Tesoro Dorado RPES que
se mostrará en su aula

H TONELADA para TROTAR EN CUANTO A UN NT N EN TW UN MEA EN TIWMWW,
iwwt m DE fcoo • MO, HAY MU BE MMES, UNA CABINA DE FOTOS,
ARTESANÍAS, UN LIBRO HUR AMD RX» PARA UN KNAU. HONORARIO.

Logotipo parp 2020

Parp no estaría completo sin nuestro tradicional Helado Social1 Todos los estudiantes que entreguen los registros de
lectura completados cada una de las cuatro semanas serán invitados a celebrar la lectura juntos el jueves. 9 de abril
frente 3 00 3:45 Se enviará una invitación hottie antes de la fiesta
Esperamos que usted y sus hijos disfruten de un poco de cal familiar mientras leen cada noche durante el PARP y
más allá*
Sinceramente.

Ejemplo de un
travellog
(registro de
lectura)

Comité parp del Parque Rensselaer
(Consulte el calendario de compromiso de compromiso de compromiso de paquetes cerrados, días espirituales,
registros de lectura)

Carta de los padres
que fue enviada a
casa al comienzo
deparp
BITÁCORA DE VIAJE SEMANAL PARP
Corte a lo largo de la línea <9 volver a la escuela en el dale
indicado.
(LA SEMANA 1 COMIENZA EN LA PARTE INFERIOR)
Recuerde totalizar su mnutest
Cada persona que cumpla su objetivo personal tendrá la
oportunidad
de ganar un libro firmado de John Marciano

Semana #4 19 de marzo 2 De vuelta este resbalón a la escuela el viernes. 3 de
abril
Nombre del estudiante (por favor imprima)
Profesor
Día/Cote;
Socio

Lectura de
actas
Socios
htftinU;

Th«n.vwc*19

'rt \taMj2O

Sa: VjkFfhjl

Sol V*rcft22

VAift.VirthU

TUM., V-jrirh 2-1

Mié. Iva* 2S

Pwi. Mur* 26

Ony/Fecha
Socio

Minutos leídos.
Iniciales del
socio:
Total de minutos leídos

FK VAT CHI'

■ut!. V.m- un Stsn, Mart* 2S

Ven. Vvch 4lJ

EL FUH. M ARZO N

Mié. Aphit

uL^i4^b^.cLa'
Muchacho o Lassie

Calendario
Profesor
de incidentes
senthome en
Grado
el lugar de
~Prometemos leer juntos al menos
juego
15 minutos al día durante 5.6 o 7 días a la semana
del 2 al 3 de abril.
dePARP
Firma del muchacho o lassie

Firma del socio de lectura

Calendario de actividades
Leer juntos durante 15 minutos todos los días

©mail una foto a RPESparp^lansingb
para el viernes 28 de febrero

Domingo

Lunes

Ieb23

2-4

Tuewtag

Miércoles

Jueves

Viernes

25

26

eso

2s

M

PARP C«WT*CU
Debido

Imp Daf'

¿PAR? Coni rxvts
(>o-home

Characlr- Id <8
PAHPMdtoff

Patrocinado por el Título 1 y AIS

fruZy Hair Duj

DCKHI lag WeiL' ru_c
y.
■ lodag irven

Contrato de los padres
que se compromete
a leer duranteparp

1 de marzo

2

HsWowi'x -■'itery
Mes!

RradAcrtss
AmcrraDaa

3
5

h*t un wafte d! t/Ovi
PAFLPner correo
electrónico 1

9

Id

11

12

13

ravel k-e remolque

AuthrVsr v«t John
Mare uro loday*

Wreit2nndttg Troncos
debidos

MRPNtfilat la
Biblioteca?
5:M 6JO

Ki

6

R

H^ned rrusure nag

Yo soy rtarti
primavera adelante
y leer arte nlrjt en
minutos!

&

Investigación 49
feudo Por qué Wt
haw Lnq>0uyr

Wech 1 Kcadhv Log*
Debido

Fteadsbook ateui a CWTM Uke Your Fa
fsvrwus woeran
escribir ta* Chinurier

0

flhtne^. Csihe primer
día I.r ww
FraltttiOodtKcfc Urtd
iniciar readir^'

Sábado

Ⅴ

18

SI Paine Kithuj

BOcfcltof •tiundajt™*

ViamiitaADeg

39 inijrad Wtaftd Pug

Use green □day

WveklReMitng Logs

DEBIDO
Un Caballero hl el Lit
ft* Mar MJV 7JO

PAPP 2020

14

wSVSLLALmn

K
¡Superintendente! Con
rcrtTK* Día

v*Sc+*x4 oda/
Ity io leer piel más de
15 * tnUei hoy

SYSLiAisim

Abril
□tttbeafoolCwie
nrad a*ter«*□<*!

Wedi4HndtnQlogs
dedo del
pie

3:00 3 45

DYVHUW*PIMIEOR
MVWRRNTTD hoy!

2'

'1' —-." Yo

Guardar la fecha I
Un vo-Hie. LVteya-$e.Q
(ML0®

Save the Dates
se fue a casa cada
dos semanas
antes de
AKnight en

elLitera-Sea
(LiteracyNight
)

1A de marzo.
Patrocinado por Tt^e I y A)S

''

Save the Dates se
fue a casa cada dos
semanas antes de la
noche en elLibrary

Cuando: Jueves, Marzo 19,2020Time
: 6:00 - 7:30
pmCuando: Cafetería y Gimnasio RPES
¡Ven a participar en actividades temáticas piratas! Un montón de
juegos
y artesanías! ¡Diversión para toda la familia!

Por favor, rellene y devuelva la mitad inferior con DINERO
EN EFECTIVO sólo al maestro
de su hijo para boletos DE PREVENTA. Los boletos se le
darán en
la puerta.
**Finaliza la preventa: TU ESD AY,
marzo17,2020**
Las entradas también estarán disponibles en la puerta la noche del
evento.*Tenemos
un número limitado de bahías de golosinas disponibles y se ofrecerán
mientras dure el suministro, así que asegúrese de RSVP de inmediato I*
El precio de la entrada incluye 1 rebanada de pizza y un agua por boleto,'lease
indican el número de boletos solicitados en cada línea y devolver dinero en efectivo a la escuela
antes del 3/17
Nombre del estudiante: Profesor:
#

de niños (Si)

" r.j i.
#
adultos ($1)

Pizza Extra (S1 cada una)

Importe total adjunto:...

¡Guarda
fecha!

Noche parp en
la
BibliotecaLansingbur
gh

Patrocinado por Titfe ■ ord Al5

11 de marzo
5:30-6:30 f■|l■TROY
Sprwndiu

la

1 ■IM PÚBLICO
| Colina UBRAR'

PARP 2020
Días espirituales
27 de febrero - INICIO PARP - Día del Océano: Usar VERDE Y AZUL
28 de febrero - Crazy Hair Day (porque los piratas tienen el pelo loco)
2 de marzo - Vístete como tu personaje favorito del libro
6 de marzo - Día del Tesoro Enterrado (Usar tonos dorados, plateados o joya
brillantes)
11 de marzo - Travel Tee Day (Use una camisa con escritura o de vacaciones)
13 de marzo - Día de desajuste (porque los piratas nunca coinciden)
19 de marzo - Día de la Isla Tropical (Vístete como si estuvieras en la playa NO
trajes de baño)
27 de marzo - Día de las Estrellas de Mar (Vístete con tantas estrellas como
puedas)
3 de abril - Vístete como un pirata o
sirena

A lo largo del mes
deMarch tuvimos días de
espíritu temático
andocean pirata
para endogámico más
divertido
yexcitación al PARP

Marcadores que cada estudiante habría
recibido por asistir a
AKnight en el Mar Litera

Un inicio
literato de
lectura
Letras de Zi Aon
Se llama P.A.R.P.
Así que asegúrese de que su clase va y lee
Elegir un socio de lectura
Si participas serás más inteligente
Está bien la alfabetización
Hazlo y diviértete viendo
Se trata de piratas y océanos
Hazlo y la felicidad será tu emoción
Lee para que tu clase gane el cofre del tesoro
dorado
Puedes leer con un amigo o un invitado
especial ¿No quieres tener todo el oro?
Esto es genial, deberías escuchar lo que te
dijeron.
Será mejor que leas si quieres la mejor isla
Y si no ganas oye al menos lo intentas
Ahora vamos a navegar los siete mares

Letras del rap escritas por un
estudiante
de 5º grado para dar inicio al
PARP

y todo lo que tienes que
hacer es leer!

Barcos piratas

Festival del Libro

PAPPKi
ck-Off
¡Echa un vistazo
a nuestros nuevos
libros de biblioteca!
Elija una lista de libros - Escriba los títulos de al
menos
5 libros para leer
Leer dos libros y ganar la oportunidad de
ganarSnowman Helado!

Visita del autor
Juan Marciano

Días de espíritu PARP

Días de espíritu PARP

Decoración del pasillo

Decoración del pasillo

Anc sistemas de
seguimiento

