
 

Todos los libros están disponibles 

en la App SORA y la Biblioteca 

Pública de Tigard!   

3  Maneras de leer 

 Read a paperback! 

 ¡Download un e-book a tú Kindle o iPad! 

 ¡Escucha un audio libro! 

2020-2021 Book List: 

• Before They Were Authors by Elizabeth Haidle 

• Bob by Wendy Mass & Rebecca Stead 

• A Boy Called Bat by Elana K. Arnold 

• Changeling by William Ritter 

• The Dragonet Prophecy by Tui T. Sutherland 

• El Deafo by Cece Bell 

• Fatty Legs by Christy Jordan-Fenton & Margaret 

Pokiak-Fenton 

• Front Desk by Kelly Yang 

• Real Friends by Shannon Hale 

• Roller Girl by Victoria Jamieson 

• Ugly by Robert Hoge 

• Waylon! One Awesome Thing by Sara Pennypacker 

• When the Sea Turned to Silver by Grace Lin 

• A Whole New Ballgame by Phil Bildner 

• The Wild Robot by Peter Brown 

• Wish by Barbara O’Connor 

 

La Primaria Metzger está participando en Oregon Battle of the Books 2020-2021.  Los estudiantes leerán libros 

(abajo mencionados), harán equipos de 4-5 estudiantes, y participaran en “batallas” donde los equipos 

compartirán respuestas sobre el contenido de los libros.  Esperamos motivar a disfrutar de la lectura, ampliar su 

interés en diferentes géneros, incrementar la comprensión y promover el aprendizaje en  

conjunto. 

Información importante: 

• El programa es para estudiantes  3ro, 4to y 5to grado del ciclo escolar 20-21 

• Los estudiantes deberán leer un MíNIMO de 4 libros  (aprox. 850 páginas) para participar 

Mensaje de TTSD: escuelas en el distrito escolar Tigard-Tualatin tendrán otra vez la opción de participar en la “Oregon Battle of the 

Books” (OBOB). OBOB es voluntario en el estado de Oregon programas de lectura patrocinados por la asociación de bibliotecas de 

escuelas de Oregon.  

Dependiendo en los horarios de las escuelas, estas actividades opcionales de los estudiantes de TTSD  ocurrirán antes o después del 

horario de clases o durante el horario del almuerzo. Como la participación  requiere de lectura intensiva y posiblemente sea necesario 

leer después del horario de clases, los padres deben llenar una forma para dar permiso a participar. 

Voluntarios de la asosciación de bibliotecas de las escuelas de Oregon seleccionaron los libros para la “Batalla de libros”. TTSD invita a 

los padres a participar a escoger los libros, familiarizandose con cada libro y decidiento si el contenido es apropiado  para sus hijos.   

 

 

 

Mustangs,  

¿Están Buscando 

libros para leer  

este verano? 
 

• The Night Fairy by Laura Amy Schlitz 

• Nine, Ten: A September 11 Story by Nora 

Raleigh Baskin 

• Power Forward by Hena Khan 

• Small Spaces by Katherine Arden 

• Space Case by Stuart Gibbs 

• Unusual Chickens for the Exceptional Poultry 

Farmer by Kelly Jones 

• The Vanderbeekers of 141st Street by Karina 

Yan Glaser 

• A Wolf Called Wander by Rosanne Parry 

 


