
Presenter Title Book Cover Description of Activity 

Eastshore Humane 

Association 

 

Habitación E10          

1-2 SALA 

 

 

Pet Heroes 

by 

Nicole Corse 

 

 

Únete al personal de Eastshore Humane Association para 

escuchar historias sobre Héroes reales de mascotas. Quédate 

para acariciar a los residentes actuales del refugio. 

Jennifer Lutzke 

 

Habitación E11            

1-2 SALA 

Even SuperHeroes 

Have Bad Days 

 

by 

Shelly Becker 

 

 

Un grupo de superhéroes está teniendo un mal día y aprende a 

lidiar con sus emociones en Even SuperHeroes Have Bad Days. 

Haga que su día sea mejor o incluso el mejor creando 

Superslime para ayudarlo con sus niveles de estrés ... 

Jane Schaefer 

Karen VanOfferen 

 

Habitación E12         

1-2 SALA 

Ten Rules of Being 

a Superhero 

 

by 

Deb Pilutti 

 

Escuche Diez reglas para ser un superhéroe, un manual de 

instrucciones para aspirantes a superhéroes que sigue las 

aventuras de la figura de acción. El capitán Magma y su 

compañero / dueño Lava Boy mientras burlan a un dinosaurio 

villano, evaden a una abeja y evitan que un gusano resulte 

destruido. . ¡Los participantes harán sus propias reglas! 

Sharon Bechlem 

 

Habitación E16            

1-2 SALA 

Adventures of 

Beekle: 
The Unimaginary Friend 

 

by 

Dan Santat 

 

Adventures of Beekle: The Unimaginary Friend es la historia de 

un amigo imaginario que espera mucho tiempo para ser 

imaginado por un niño y recibir un nombre especial, y 

finalmente hace lo inimaginable: emprende una búsqueda 

para encontrar la pareja perfecta. el mundo real. Crea tu 

amigo imaginario especial con Play-doh. 

Faye Kohlbeck 

Macey Kohlbeck 

 

Habitación E19            

1-2 SALA 

The Day I Lost 

My Superpowers 

 

by 

 Michaël Escoffier  

Un joven superhéroe en entrenamiento se lastima y descubre 

que las madres también tienen superpoderes en El día que 

perdí mis superpoderes. Crea tu propia máscara de superhéroe 

para resaltar tus superpoderes. 

Feria  

del  

Libro 

 

Mayo  

14-24 

 

La Feria del Libro Scholastic se llevará a cabo del 14 al 24 de mayo. 

 

14 de mayo, 3-8 pm 

21 de mayo, 5-8 pm 

15-24 de mayo, 7: 30-8: 00 am, almuerzo / recreo, 3-4 pm 



Presenter Title Book Cover Description of Activity 

Diane Munsch 

Habitación E38          

3-4 SALA 

 

5 Minute  

MARVEL Stories 

(The Mighty Thor) 

  

 

Encuentra todo sobre el conflicto entre el dios nórdico Thor y su 

hermano Loki en El poderoso Thor. La batalla de un hermano, 

una de varias historias de nuestro libro. Quédate para hacer el 

martillo de Thor, Mjölnir, galletas. 

Lucy Boll 

 

Habitación E43            

3-4 SALA 

Superheroes 

are  

Everywhere 

by 

Kamala Harris  

 

Hay superhéroes en todas partes en la vida de Kamala: madre, 

hermana, padre, abuelos, tías, tíos, amigos y más. Descubre 

quiénes son tus superhéroes en Superhéroes están en todas 

partes. Prométete ser lo mejor que puedas y crea una insignia 

para demostrarlo. 

Teresa Mayer 
Chilton Public Library 

Habitación E44           

3-SALA 

 

The Amazing 

Adventures of 

Bumblebee Boy 

by 
David Soman & Jacky Davis   

Como el superhéroe imaginario Bumblebee Boy, Sam rechaza la 

ayuda de su hermano pequeño para derrotar a los piratas y 

dragones, pero cuando Sam se enfrenta a unos alienígenas 

aterradores, descubre la ventaja de tener un compañero. Haz tu 

propia capa y salva el día con The Amazing Adventures of 

Bumblebee Boy. 

Estella Geiser 

Lucas Mader 

Habitación E45          

3-4 SALA 

 

 

Clifford al rescate/ 
Clifford to the Rescue 

by 

Norman Bridwell 

  

Clifford al rescate/Clifford to the Rescue 
Clifford usa su tamaño para ayudar de muchas maneras: salvar a un 

gatito, rescatar a las personas del fuego, disfrazarse de elefante y 

apoyar un puente para que pueda pasar un desfile. Haz tu propio 

Clifford para que puedas ser héroes juntos en nuevas aventuras. 

¡La primera sesión será totalmente en español! 

Amie Lisowe 

Carolyn Platner 

 

Habitación E29             

3-4 SALA 

 

Superhero 

Instruction Manual 

by 

Kristy Dempsey 

 

Un niño pequeño que está decepcionado por los siete pasos 

en su Guía de Instrucción de Superhéroes vislumbra el 

verdadero heroísmo en el Manual de Instrucción de 

Superhéroes. Diseñe su propia guía sobre lo que se necesita 

para convertirse en un súper héroe después de escuchar este 

manual de instrucciones. 

 

PANTALLA 

LIBRE 

SEMANA 

 

April 28- 

May 3 

 

 

 
 



 

Leer alrededor de la escuela 
 

 

30 de abril de 2019 
 

Programar 
5: 30-5: 40 - Las familias se reúnen en la cafetería para elegir 2 sesiones 

5: 40-6: 10 - Cena de espagueti 

  6: 15-6: 45 - 1ra sesión 

    6: 45-6: 50 - tiempo de viaje 

   6: 50-7: 20 - 2da sesión 

7:30 - PLAN PARA MÁS ACTIVIDADES DE PANTALLA DE SEMANA LIBRE 

Cena familiar y noche de juegos - miércoles 

  Ledge View Nature Center - Jueves, 6:30, $ 4 / persona 

    Noche de Natación Familiar - Viernes, 5:00, 6:15 o 7:30 
 

 

 

 

   

 

 



 
 

Leer alrededor de la escuela 
 

Devuelva su solicitud de 

Entradas CENA ESPAGETTI GRATIS 

¡Para el viernes 12 de abril! 
 

 

================================================================================================ 

Por favor corte en la línea de arriba y haga que su hijo devuelva este formulario a la biblioteca. 

 

Número de entradas para la cena necesarias:   Los adultos _______    Niños _______ 
 

Hifo menor que aiste Chilton Elementary/Middle Schools: _______________________________________ 

Grado:  Por favor marque  4K 5K 1 2 3 4 5 6 7 8   

Maestro / aula:  _______________________ 
 

Nombre de los padres:  ______________________________ E-mail de los padres:  __________________________________________ 

 

         número de teléfono celular de los padres:______________________ 
 

Recoja 2 * entradas para la sesión R A T S el martes 30 de abril a las 5:30 p.m. antes de cenar. 

 Las familias serán divididas equitativamente entre sesiones.  


