
El autobús bookworm presenta 
Word Traveler – un viaje de lectura de 

verano 
(1pt  a 5th  Grados) 

 

El autobús se lanza para esta divertida aventura de lectura llena del 16 de junio de 2021 al 30 de julio de 

2021.  Recorreremos las carreteras en busca de palabras de vista, elementos de la historia, utilizando 

nuestros diarios de escritura para escribir sobre nuestras aventuras.  La aventura de lectura no estaría 

completa sin una búsqueda de carroñeros de lectura y una actividad creativa de seguimiento para 

terminar la historia. 

The Word Traveler es un campamento de lectura de verano de 3 días de miércoles a viernes de 3:30 a 

5:30. Cada sesión es de 1 hora y 15 minutos y comienza rápidamente a las 3:45 cada día. 

Día 1 – Hora de la historia, echaremos un vistazo más de cerca a las palabras de la vista, y elementos de 

la historia, tarjetas flash de palabras de la vista y juego de búsqueda de palabras.  Cada participante 

recibirá un diario de solicitud de escritura. 

Día 2 – Revisar la historia, completar el cuadro de elementos; leer "Camping Trip" y completar la 

actividad, trabajar en la escritura de revistas rápidas; recibir lectura de la caza de carroñeros. 

Día 3 – Storytime, completa la escritura de revistas rápidas; la creación de ilustraciones a partir de la 

lectura de objetos encontrados en la búsqueda de carroñeros. 

16-18 de junio de 2021 – Meadowood Apartments 
23-25 de junio de 2021 – Westbrook Mobile Home Park 
30 de junio – 2 de julio de 2021 – Hidden Country Trailer Park 
7-9 de julio de 2021 – Quail Ridge Apartments 
14-16 de julio de 2021 - Beacon Estates 
21-23 de julio de 2021 – Canopy of Care, Brookshire First United Methodist Church 
28-30 de julio de 2021 – TBD 
 
Los servicios regulares de biblioteca estarán abiertos de 5:00 a 5:30 de miércoles a viernes solo para 
hacer el registro de entrada y reservar el registro de salida. 
 

Visite nuestro sitio web www.thebookwormbus.org  para obtener más información y preinscripción.  El 

evento es  GRATUITO y abierto a todos los estudiantes.  Se anima a los usuarios de la biblioteca que han 

recibido una bolsa de libros bookworm a llevarlos para llevar materiales hacia y desde el autobús todos 

los días.  Las bolsas de libros se entregarán el día 1 a aquellos que no hayan recibido previamente una.  

¡Feliz lectura! 

http://www.thebookwormbus.org/

