
READ-A-PALOOZAREAD-A-PALOOZA
DESAFÍO DE LECTURA PARA LOS GRADOS K–5

1–29 DE OCTUBRE

Nombre y Apellidos:

Escuela:

Grado:

Maestro:

Léele a un 
peluche o 
mascota

Invéntate un 
nuevo título 
para un libro 

ya leído

Sábado de 
lectura

Lee un libro 
del Bookmobile

Léele a un 
miembro de 

la familia

Lee fuera de
 la casa

Lee un libro en 
la cama

Léele a un 
hermano o 

amigo

Vé una película 
basada en 

un libro

Lee por 
20 minutos

Lee un libro 
gracioso

Lee una receta 
o un menú

Haz un dibujo 
de lo que 
has leído

Lee sobre tu 
animal favorito

Lee dos veces 
el mismo día

Lee una 
novela gráfica

Relee tu libro 
favorito

Lee un libro 
de portada 

ROJA

Dile a un 
miembro de tu 
familia lo que 

has leído

Lee en la 
oscuridad con 

una linterna

Escucha las 
charlas de 
lectura de 

Mrs. C.

Lee un libro 
de la 

biblioteca

Lee un libro 
de no-ficción

Lee en una 
voz graciosa

Lee en 
el carro



READ-A-PALOOZAREAD-A-PALOOZA
GRADOS K–5 • 1–29 DE OCTUBRE

STAY CONNECTED

Our APP

300 W. Briarcliff Road
Bolingbrook, IL 60440

630.759.2102
fountaindale.org

Estudiantes de las escuelas elementales de Bolingbrook, ¿están listos para nuestro nuevo programa 
de lectura el cual estará lleno de diversión? Comenzando el 1ro de Octubre, pueden comenzar a 
jugar el Bingo Read-a-Palooza y así poder ayudar a su escuela a ganar unos libros geniales. Todas 
las escuelas participantes recibirán una variedad de libros nuevos y las tres escuelas con la mayor 
cantidad de tarjetas Bingo entregadas ganarán las colecciones de libros de “Monarch” y “Bluestem” 
de 2021. ¡Todos los participantes recibirán premios sólo por completar las actividades divertidas de 
lectura!

¿Sabes que TÚ recibirás un certificado, premio y una entrada para nuestro sorteo general de una 
tableta “Kindle Fire” sólo por completar las actividades divertidas de nuestro Bingo Read-a-Palooza?

CÓMO JUGAR
 • Comenzando el 1ro de Octubre, recoge una tarjeta de Bingo Read-a-Palooza de tu maestro.   
              También la puedes bajar e imprimir accesando foundaindale.org/readapalooza.  

 • Completa y colorea cinco actividades de lectura en cualquier fila y en cualquier dirección, o  
              completa todas las que quieras.

 • Devuelve a tu maestro la tarjeta de Bingo Read-a-Palooza a no más tardar del Viernes, 
              29 de Octubre.

 • Lee en tu casa, escuela o escucha un audio libro o narradora – ¡hay tantas formas divertidas  
              de leer!
 

CÓMO GANAR Y OBTENER PREMIOS
 • Todos los estudiantes que entreguen su tarjeta de Bingo Read-a-Palooza recibirán un 
   certificado, premio y una entrada para el sorteo general de una tableta “Kindle Fire”. 

 • Las tres escuelas con la mayor cantidad de tarjetas de Bingo entregadas recibirán las
    colecciones de los libros galardonados de “Monarch” y “Bluestem”. Todas las escuelas 
   que participen recibirán una variedad de libros nuevos.

 • Los premios y los libros serán entregados durante el mes de Noviembre.

Si tienen alguna duda o pregunta, favor de contactarse con “Outreach Services”
al 630.685.4230.
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