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La importancia  La importancia  
del conocimientodel conocimiento

Tradicionalmente, los programas de lectura de verano están 
diseñados para alentar a los niños en edad primaria a seguir 
leyendo durante las vacaciones de verano”, indica el Programa 
de Colaboración de Bibliotecas de Verano (CSLP en inglés). Las 
bibliotecas públicas son el lugar perfecto para que los niños de 
todas las edades accedan a actividades, programas educativos 
y de enriquecimiento gratuitos.

Durante el verano de 2021, 
muchas bibliotecas de todo el país 
celebrarán la lectura de verano 
virtualmente a través del tema Tails 
and Tales ™. El tema fue elegido por 
bibliotecarios profesionales para 
ayudar a inspirar a lectores de todas 
las edades.

Los Tampa Bay Rays, Suncoast 
Credit Union y el Programa de 
Periódicos de Educación del Tampa 
Bay Times están emocionados 
de celebrar este tema en el 14º 
programa anual Lectura con los 
Rays: Lee en tu camino al estadio.

El verano está aquí y es hora de sentarse con un buen libro y disfrutar viendo a nuestros Tampa Bay Rays 
en acción. Una vez más, los Tampa Bay Rays, las bibliotecas del área de Tampa Bay, Suncoast Credit Union y 
el Programa del Periódico de Educación del Tampa Bay Times se han unido para crear una línea de lectura 
de verano gratuita para alentar y recompensar a los estudiantes por leer.

El compromiso con la educación en nuestra comunidad hace que este sea un partido emocionante, 
especialmente con el tema de este año: Tails and Tales. Pueden participar todos los estudiantes desde los grados 
preescolares al 12, leyendo libros, novelas gráficas y artículos periodísticos este verano, en los condados de 
Charlotte, Citrus, Hernando, Hillsborough, Manatee, Pasco, Pinellas, Polk y Sarasota.

Obtengan sugerencias de libros maravillosos para hacer volar su imaginación durante las vacaciones de verano. 
Consulten esta publicación y el sitio web de Lectura con los Rays del NIE del Tampa Bay Times en tampabay.com/
nie/raysreading.

Para descargar tu tarjeta de juego visita raysbaseball.com/reading, y así que puedes realizar un seguimiento de 
tus horas de lectura. Una vez que leas durante 24 horas, puedes ganar dos boletos para ver a los Tampa Bay Rays 
en el Tropicana Field.

La Asociación Americana de Bibliotecas define  
el aprendizaje como la capacidad de utilizar “información 
 impresa y escrita que te hagan funcional en la sociedad,  
lograr las metas y desarrollar el conocimiento y el potencial”.  
El desarrollo de las habilidades de aprendizaje de un niño  
es esencial, especialmente durante la escuela primaria.  
El Panel Nacional de Lectura ha demostrado que “aumentar el tiempo que los niños 
pasan leyendo es la estrategia más importante para mejorar las habilidades de fluidez, 
vocabulario y comprensión. Los niños que no están expuestos a la lectura ni participan 
en ella como parte de su vida diaria tienen más probabilidades de retrasarse en la 
escuela “. Desde el siglo XIX, los programas de lectura de verano han sido una forma de 
alentar a los niños a leer durante las vacaciones. 

Fuentes: Departamento de Educación de  
Estados Unidos; Asociación Americana de Bibliotecas
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Viaje hacia nuevos mundos
A lo largo de las páginas de esta publicación del Periódico de Educación del Tampa Bay Times, se 

encontrarán sugerencias de lecturas para los estudiantes desde prescolar a quinto grado. También podrán 
ver sugerencias de lecturas adicionales, desglosadas por nivel de grado y género, para los estudiantes de 
prescolar al 12, en el sitio web Reading with the Rays, tampabay.com/nie/raysreading.

Ya sea la lectura de un libro impreso o la versión digital, la acción, la aventura, la comedia, la historia o la 
fantasía podrás encontrar en su interior nuevos mundos para explorar. El universo de historias es infinito.

Puedes encontrar cuentos emocionantes y más, en los estantes virtuales de tu biblioteca local. Podrás elegir 
leer cualquier libro y novela gráfica que te interese. Las listas de libros proporcionadas son solo sugerencias.

Llevar un diario de lectura es una buena manera de realizar un seguimiento de lo que has leído y aprender más sobre ti mismo. Mientras leas libros 
y artículos de periódico este verano, escribe las preguntas, pensamientos y opiniones que tengas sobre lo que has leído. A través de su lectura, puedes 
explorar nuevos conceptos e ideas. Lee el Tampa Bay Times al menos dos veces por semana, junto con tus libros. Puedes leer noticias, deportes, 
historietas o incluso anuncios. ¿Qué piensas sobre lo que lees en el periódico? Para comenzar tu diario, escribe sobre algo que hayas leído en el Times 
que afecte directamente tu vida. Comparte algunas de las entradas del diario con tus compañeros y familiares. Envía una reseña de un libro o artículo al 
sitio web Times NIE Reading with the Rays, tampabay.com/nie/raysreading.

Más allá del texto
Llevar un diario de lectura de Verano

Big Little Hippo de Valeri Gorbachev

Pana de Don Freeman

Jorge el curioso de H. A. Rey

Dear Dragon de Josh Funk

Emily y la rana encantada  
de Helen V. Griffith

Explosión de ternura mullida  
de McWhiskers por Stephen W. Martin

Fox & Chick: La fiesta y otras historias  
de Sergio Ruzzier

Ojos de zorro de Mordicai Gerstein

¡Buen Rosie! por Kate DiCamillo

Los dragones de Wayward Crescent: Gruffen  
de Chris d’Lacey

Mono gruñón de Suzanne Lang

¡Hola, hipopótamo! ¡Adiós, pájaro!  
por Kristyn Crow y Poly Bernatene

Here Comes Ocean de Meg Fleming y Paola Zakimi

Hey Little Rockabye: Una canción de cuna para la adop-
ción de mascotas de Buffy Sainte-Marie y Ben Hodson

Quiero mi sombrero de vuelta por Jon Klassen

Soy un unicornio de Mallory Loehr

Lil ‘Merl y el dragón vil de Liam Barrett

No del todo narval de Jessie Sima

Un calcetín rojo de Jennifer Sattler

Frog and Friends: Party at the Pond  
por Eve Bunting

Soldados del tiempo: Rex  
de Robert Gould

Rot: The Cute in the World de Ben Clanton

Compañeros de Dan Santat

Caracol y gusano todo el día: tres historias sobre dos 
Amigos de Tina Kugler

Algunas mascotas de Angela DiTerlizzi y Brendan Wenzel

Capa de Stuart de Sara Pennypacker

Silvestre y el guijarro mágico de William Steig

Cork & Fuzz: The Collectors de Dori Chaconas

El fiasco de las galletas de Dan Santat y Mo Willems

Las escamas del dragón de Sarah Albee

El hada madrina de los perros de Maribeth Boelts

El grufalo de Julia Donaldson

El hipopótamo de Aaron Zenz

El pez arcoíris de Marcus Pfister

El cuento de Peter Rabbit de Beatrix Potter

El conejo de terciopelo de Margery Williams

La oruga muy impaciente de Ross Burach

Primera fiesta de pijamas de Uni  
de Amy Krouse Rosenthal y Brigette Barrager

No comemos a nuestros compañeros de clase  
por Ryan T. Higgins

¿Qué mascota debo tener? por el Dr. Seuss

Dónde están las cosas salvajes por Maurice Sendak

Whobert Whover, detective de búhos  
por Jason June

¡Yoo-Hoo, Ladybug! por Mem Fox

»Lecturas sugeridas PreK - grado 2

A
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Había una vez, dos mascotas intrépidas que vivían en Tropicana Field. Durante el 
día, llevaban vidas típicas, pero tan pronto como comenzaba la práctica de bateo, 
cambiaban a sus super identidades. ¡Estas dos super mascotas eran Raymond y DJ 
Kitty!

 A Raymond y DJ Kitty les encanta conocer gente nueva, salvar al mundo de 
peligrosas bolas desviadas, malvados murciélagos voladores y la temida escasez 
de ´hot dogs´. Después de hacer de Tropicana Field un lugar mejor, pasan su 
tiempo libre en su piragua subterránea relajándose y por supuesto, leyendo.

Los ´Rays scouts´, en un viaje de pesca 
en el Golfo de México, vieron un animal 
de aspecto extraño. La criatura, atraída al 
barco por el olor de los ´hot dogs´, subió 
a bordo y entretuvo a los exploradores 
con sus tonterías. “Raymond”, como 
lo llamaron los cazatalentos, aceptó la 
invitación para convertirse en la nueva 
mascota amante de la diversión de los 
Tampa Bay Rays.

Aunque la apariencia de animal de 
Raymond causa confusión entre los 
fanáticos de todas las edades, los 
científicos descubrieron que Raymond es en realidad 
una especie no descubierta de perro, anteriormente conocida como 
"Canus Manta Whatthefluffalus" o Perro Marino.

Los Perros Marinos tienen todos los rasgos de los perros normales. 
Disfrutan pasear y jugar con los niños. A diferencia de otros perros, 
miden entre cinco y seis pies de altura, caminan erguidos, son de color 
azul y persiguen al pez gato. Mientras que otros perros viven en la tierra, 
los Perros Marinos suelen vivir dentro o alrededor del agua. Son bien 
conocidos por su naturaleza amante de la diversión, pasión por el 
béisbol y buena apariencia en general.

Raymond ama el béisbol y la lectura. Sus otros 
pasatiempos incluyen la danza del vientre, los 
abrazos, comer ´hot dogs´, hacer volteretas, jugar 
´shuffleboard´, ajedrez extremo y conocer niños. 
Algunos de los libros favoritos de Raymond son la 
serie Clifford the Big Red Dog de Norman Bridwell, la 
serie Hank the Cowdog de John R. Erickson y Two Hot 
Dogs With Everything de Paul Haven.

Canus Manta  Canus Manta  
WhatthefluffalusWhatthefluffalus Érase una vez, en 2010, en una ciudad 

conocida como San Petersburgo, se 
encontró un gatito en la parte trasera 
del Tropicana Field cerca de los 
contenedores de basura. Este no era 
un gato promedio. Con 6 pies de altura 
y 200 libras, era el gato más moderno 
en toda la Tierra de las Grandes Ligas.

Los exploradores de Tropicana Field 
descubrieron que este gato tenía un 
talento secreto: la capacidad de lanzar 
los mejores rasguños de toda la tierra. Apodado DJ Kitty, este 
fino felino se convirtió en el Disc Jockey Designado (DDJ) de los 
Tampa Bay Rays.

DJ Kitty es el disc jockey más genial del planeta. Toca los hits 
mientras los mira. Algunas de las canciones favoritas de DJ 
Kitty son "Pump Up the Jam" de Technotronic, "Jump Around" 
de House of Pain, "Do It Again" de Chemical Brothers, "Voodoo 
People" de Prodigy y "Jump" de Movement.

Pero cuando se relaja en el dugout, la canción 
número uno de DJ Kitty es "Year of the Cat" de Al 

Stewart. ¡Lo que más le gusta hacer mientras 
escucha su música favorita es leer! Los libros 

favoritos de DJ Kitty son Cat in the Hat de 
Dr. Seuss, The Cricket in Times Square 
de George Selden, Hip Cat de Jonathan 
London y Bad Kitty: Kitten Trouble de Nick 
Bruel.

Felino Fanático Felino Fanático 

Y

Un cuento de dos mascotasUn cuento de dos mascotas
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Un camino con las cosas 
salvajes  
por Larissa Theule

Poppy ama la naturaleza y se la puede 
encontrar conversando con mariquitas o 
cantando con cigarras, ¡pero necesitarás 
suerte para encontrarla adentro y alrededor 
de la gente! Es una maestra del camuflaje, 
siempre encuentra la manera de mezclarse 
con su entorno. Algunos podrían llamarla Flor de Pared. En una fiesta, 
Poppy permanece fuera de la vista. Pero cuando un insecto muy especial 
aterriza en el pastel, Poppy no puede resistirse a salir a verlo. Muy pronto, 
el resto de los invitados también notan a la hermosa libélula y por supuesto 
Poppy también. Tal vez no sea una flor de pared después de todo, sino una 
flor silvestre. Esta historia poética y evocadora celebra a los niños tímidos e 
introvertidos entre nosotros, así como a las otras pequeñas criaturas que se 
pueden encontrar si miramos lo suficientemente de cerca.

Grados: Pre-K-2
Editorial: Bloomsbury Children's Books
Resumen del libro: Amazon

Cuando atrapas a un tigre  
por Tae Keller

Cuando Lily y su familia se mudan a vivir con su abuela 
enferma, llega un tigre mágico sacado directamente 
de los cuentos populares coreanos de Halmoni, lo que 
lleva a Lily a desentrañar una historia familiar secreta. 
Hace mucho, mucho tiempo, Halmoni les robó algo a los 
tigres. Ahora lo quieren de vuelta. Y cuando uno de los 
tigres se acerca a Lily con un trato (devolver lo que su abuela robó a cambio 
de la salud de Halmoni), Lily se siente tentada a aceptar. ¡Pero los tratos con 
tigres nunca son lo que parecen! Con la ayuda de su hermana y su nuevo 
amigo Ricky, Lily debe encontrar su voz ... y el coraje para enfrentarse a un 
tigre.

Grados: 3-5
Editorial: Random
Resumen del libro: Penguin Random House

A lo largo de las páginas de esta publicación hay algunas pelotas de béisbol ocultas que contienen letras. Encuentra las seis 
pelotas de béisbol escondidas y arma la frase mágica. A continuación, busca en el Tampa Bay Times palabras, fotos e imágenes 
que comiencen con cada una de estas letras. Haz una lista de los artículos que encuentres en tu diario de lectura de verano. Envía 
una reseña de un libro o artículo a tampabay.com/nie/raysreading.

Cuentos  Cuentos  
destacadosdestacados

» Lecturas sugeridas grados 1-3
Historia de dos perezosos de Graham Annable
Superpoderes animales por Christopher Hernandez
Bad Kitty: Kitten Trouble de Nick Bruel
Bug Boys de Laura Knetzger
Hombre perro de Dav Pilkey
Donut Feed the Squirrels de Mika Song
¡Pato, pato, puercoespín! por Salina Yoon
Nerviosismo de los bichos del primer día  
de Jory John
La rana y el sapo son amigos de Arnold Lobel
Calamar gigante de Candace Fleming y Eric Rohmann
Las jirafas no pueden bailar de Giles Andreae
Buenas noches búho de Greg Pizzoli
Mono gruñón de Suzanne Lang
¡Hola! Fly Guy de Tedd Arnold
Little Red de Bethan Woollvin
InvestiGators por John Patrick Green
Demasiados gatos de Mac Barnett
Esperando alas de Lois Ehlert
¡Cavamos gusanos! por Kevin McCloskey
Serie Tiny Tales de Humphrey por Betty G. Birney
Hero Cat de Eileen Spinelli
Joan Procter, Dragon Doctor: La mujer que amaba a los reptiles  
por Patricia Valdez
Almuerzo tardío con llamas por Mary Pope Osborne
Soy Jane Goodall de Brad Meltzer
Lulu y el hámster en la noche de Hilary McKay
Mercy Watson al rescate de Kate DiCamillo
Moth: An Evolution Story de Isabel Thomas
Narval: Unicornio del mar de Ben Clanton
Caperucita Roja Ninja de Corey Rosen Schwartz y Dan Santat
Encima y debajo del estanque de Kate Messner
Scruffy por Peggy Parish
Sargento Reckless: La verdadera historia del caballito que se convirtió en 
héroe por Patricia McCormick
She-Ra # 2: Isla de criaturas mágicas por Tracey West
La fantástica vida submarina de Jacques Cousteau por Dan Yaccarino
La serie Rescue Princesses de Paula Harrison
La situación pegajosa de Geronimo Stilton
El cuento de Peter Rabbit de Beatrix Potter
La verdadera historia de los 3 cerditos de Jon Scieszka
¿Qué haces con una cola como esta? por Steve Jenkins y Robin Page
Won Ton: Una historia de gatos contada en haiku por Lee Wardlaw

S

Más allá del texto:  Mensaje oculto
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Leer libros y explorar cuentos de hadas, fantasía y mitología puede ser muy divertido. ¿Sabías que a DJ Kitty, le encanta leer cuentos de hadas? A la 
mascota de los Rays le encanta explorar mundos de fantasía e ir a donde ningún gato ha ido antes. A DJ Kitty también le gusta leer sobre personas de la 
comunidad e imaginar a esas personas en diferentes entornos. Elige un animal mitológico (puede ser uno del que hayas oído hablar o uno completamente 
nuevo) e imagina ese animal en tu propia comunidad. Busca un artículo en el Tampa Bay Times y coloca a tu personaje en la situación descrita en el artículo. 
Escribe un breve párrafo sobre lo que hace la criatura en la situación presentada en el artículo. Ilustra tu historia y compártela con tus compañeros y 
familiares. También puedes compartir el párrafo y la obra de arte con los coordinadores del programa Reading with the Rays y ganar un premio especial de 
los Rays. Consulta el sitio web de Reading with the Rays para obtener más detalles o puedes enviar un correo electrónico a community@raysbaseball.com.

Más allá del texto
Fantasía y mitología

Cuentos  Cuentos  
destacadosdestacados
Thinker (Pensador): mi Cachorro Poeta y Yo   
Por Eloise Greenfield
Thinker no es un cachorro promedio, es un 
poeta. Su dueño, Jace también lo es. Juntos, 
convierten en verso el mundo que les rodea. 
Solo hay un problema: Thinker tiene que 
permanecer callado en público y no puede ir 
a la escuela con Jace. Es decir, hasta el día 
de las mascotas. Pero cuando por fin se le 
permite entrar en el aula, le resulta difícil 
mantener en secreto su verdadera identidad.

Grados: 1-3
Editorial: Sourcebooks Jabberwocky
Resumen del libro: Amazon

Callejeros  
Por Cecilia Galante  
Esta es la historia de una niña que encuentra 
la amistad donde menos la espera. Desde 
el momento en que Fred ve a este perrito 
desaliñado con ojos tristes, ella sabe que está 
en un gran problema. Toby está en mal estado y 
Fred anhela rescatarlo del malvado anciano que 
vive al lado, pero Margery, la mujer que la cuida dice que ir a su casa 
va en contra de las reglas. Dado que Fred solo espera para irse, a 
que su madre se enfrente a su dependencia, ella no puede permitirse 
preocuparse demasiado. No se trata de Toby o Margery o Delia, una 
nueva compañera de clase cuya insistente amistad sorprende a Fred 
a cada paso. Porque cuanto más Fred deje entrar en su corazón a 
esta adorable banda de inadaptados, más difícil será dejarlos a todos 
atrás.

Grados: 4-6  Editorial: Scholastic  Resumen del libro:  Scholastic

                    HORIZONTALES
2.  El helado se elabora a partir de un producto elaborado  
     por estos mamíferos.
4.  Clifford es un perro grande _____.
6.  Suzanne Lang escribió un libro sobre este tipo de mono.
7.  Si el muelle de carga del Tropicana Field está abierto,  
      este tipo de animal puede volar en el estadio.
9.  Aunque este reptil está sonriendo en la portada,  
     no querrás acercarte demasiado.
10. La mascota más popular de los jugadores de los Rays  
 es este tipo de animal. ¡Guau!
13. Este tipo de gato de Florida está en peligro.
14. Este animal gris está en la portada de la publicación.
16. Puedes visitar estos peces en un tanque en Tropicana Field.

VERTICALES
1.  Raymond, la mascota de los Tampa Bay Rays es este tipo de animal.
3.  El perro en Mother Goose y Grimm, en las páginas del Comics, es de este color.
5.  Narval es este tipo de animal.
8.  Puedes encontrar este perro gigante en los cómics del Tampa Bay Times.
9.  George es este tipo de mono.
11. DJ Kitty es este tipo de animal.
12. Este animal violeta trepa a un árbol en la portada de esta publicación.
15. Este es el color del gato Garfield.

ROMPECABEZAS - Colas de animales
Instrucciones: Las palabras pueden 
ir verticales y horizontales. Las letras 
se comparten cuando las palabras se 
cruzan.
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ANSWERS:  HORIZONTALES 2. Vacos 4. Rojo 6. Gruñón 7. Paloma 9. Cocodrilo 10. Perro 13. Bobcats 14. Elefante 16. Rayas  VERTICALES  1. Foca 3. Amarillo 5. Unicornio 8. Marmaduke 9. Curioso 11. Moderno 12.Mono 15. Naranja
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Su equipo del 
Periódico de 
Educación del 
Tampa Bay Times
El programa Newspaper in 
Education (NIE) es un esfuerzo 
cooperativo entre las escuelas 
y Times Publishing Co. para 
promover el uso de periódicos 
en forma impresa y electrónica 

como recursos educativos. Nuestros recursos educativos 
entran en la categoría de texto informativo. Desde 
mediados de la década de 1970, NIE ha proporcionado 
materiales didácticos del Times, además de nuestro 
galardonado plan de estudios original, sin costo para los 
maestros o las escuelas. Con presupuestos escolares cada 
vez más reducidos, el periódico se ha convertido en una 
herramienta invaluable para los maestros. 

El Times y nuestro plan de estudios NIE son recursos 
educativos valiosos que ofrecen a los maestros un texto 
actualizado y una fuente para innumerables proyectos en 
prácticamente todas las áreas de contenido. NIE sirve a 
maestros en escuelas privadas, públicas, alternativas y en 
el hogar. Envíe un correo electrónico a ordernie@tampabay.
com para convertirse en maestro de NIE. Para obtener 
información sobre cómo puede donar a NIE, llame al  
727-893-8138 o visite tampabay.com/nie.

Manténgase informado sobre el programa del Periódico de 
Educación del Tampa Bay Times siguiéndonos en Twitter: 
twitter.com/TBTimesNIE y dándonos Me gusta en Facebook: 
facebook.com/TBTNIE.
 

Maestros, pueden solicitar copias del Tampa Bay Times 
para su salón de clases de la escuela de verano enviando un 
correo electrónico a ordernie@tampabay.com.

© Tampa Bay Times 2021

Equipo del Periódico de Educación 
Jodi Pushkin, gerente, jpushkin@tampabay.com
Sue Bedry, especialista de desarrollo,  
sbedry@tampabay.com

Créditos
Escrito por Jodi Pushkin, Tampa Bay Times
Diseñado por Patricia Tatum-Evans, Tampa Bay Times
Diseño de portada de Tampa Bay Rays

Visite el sitio web de Times NIE en tampabay.com/nie/ 
raysreading

Estándares de Florida
Los materiales de esta publicación se correlacionan con los 
siguientes Estándares de Florida para estudiantes de escuela 
primaria. Artes del lenguaje: LAFS.K5.L.1.1; LAFS.K5.L.1.2; 
LAFS.K5.L.2.3; LAFS. K5.L.3.4; LAFS.K5.L.3.5; LAFS.K5.L.3.6; 
LAFS.K5.R.1.1; LAFS. K5.R.1.2; LAFS.K5.R.1.3; LAFS.K5.R.2.4; 
LAFS.K5.R.2.5; LAFS. K5.R.2.6; LAFS.K5.R.3.7; LAFS.K5.R.3.8; 
LAFS.K5.R.3.9; LAFS. K5.R.4.10; LAFS.K5.SL.1.1; LAFS.K5.SL.1.2; 
LAFS.K5.SL.1.3; LAFS.K5. SL.2.4; LAFS.K5.SL.2.5; LAFS.
K5.SL.2.6; LAFS. K5.W.1.1; LAFS.K5.W.1.2; LAFS.K5.W.1.3; LAFS.
K5.W.2.4; LAFS.K5.W.3.9; LAFS.K5.W.4.10 Mejores estándares 
de Florida: ELA.K1.F.1.1; ELA.K1.F.1.2; ELA.K5.F.1.3; ELA.
K5.F.1.4; ELA.K5.R.1.1; ELA.K5.C.1.1; ELA.K5.C.1.2; ELA.K5.C.1.4; 
ELA.15.R.1.2; ELA.15.R.1.3; ELA.K5.R.2.2; ELA.25.R.2.3; ELA. 
K3.R.3.2; ELA.K4.C.2.1; ELA.5.C.2.1; ELA.K5.V.1.3

Sistema de Bibliotecas del condado 
Charlotte 
Sitio web:  charlottecountyfl.com 
Teléfono:  941-625-6470

Sistema de Bibliotecas del condado 
Citrus 
Sitio web: citruslibraries.org 
Teléfono: 352-795-3716

Sistema de Bibliotecas Públicas del 
condado Hernando 
Sitio web: hernandocountylibrary.us 
Teléfono: 352-754-4043

Cooperativa de Bibliotecas Públicas del 
condado Hillsborough 

Sitio web: hcplc.org 
Teléfono: 813-273-3652

Sistema de Bibliotecas del condado 
Manatee 
Sitio web: mymanatee.org/library 
Teléfono: 941-748-5555

Biblioteca Pública de New Port Richey 
Sitio web: nprlibrary.org 
Teléfono: 727-853-1267

Cooperativa de Bibliotecas del Condado 
Pasco 
Sitio web: pascolibraries.org 
Teléfono: 727-861-3040

Cooperativa de Bibliotecas Públicas de 
Pinellas 
Sitio web: pplc.us 
Teléfono: 727-441-8408

Cooperativa de bibliotecas del condado 
de Polk 
Sitio web: mypclc.org 
Teléfono: 863-834-4280

Sistema de Bibliotecas del condado 
Sarasota 
Sitio web: scgov.net/government/
departments/libraries 
Teléfono: 941-861-5000

Prepárate para leer en tu camino al estadioPrepárate para leer en tu camino al estadio
Padres, pueden animar a sus hijos a participar en el programa Reading with the Rays este verano. Hay títulos de 

libros sugeridos para los estudiantes en las páginas de esta publicación del Periódico en Educación. Visite el sitio web 
de Times NIE, tampabay.com/nie/raysreading, para obtener más sugerencias de lectura para estudiantes de todas las 
edades, así como algunas actividades adicionales.

Todos los estudiantes desde prescolar hasta duodécimo grado son elegibles para participar en el programa 
Reading with the Rays. Vaya a raysbaseball.com/reading para descargar la tarjeta del juego.

Todas las bibliotecas que aparecen en esta página son socios orgullosos del programa Reading with the Rays. 
Si desea obtener más información sobre los programas de verano busque en la página web principal de su 
biblioteca.

Manténgase al día con el Times Manténgase al día con el Times 
 No olvide que usted y sus hijos pueden mantenerse al día con los juegos de los Rays y registrar las 
estadísticas de sus jugadores favoritos leyendo el Tampa Bay Times todos los días. La edición digital de Reading 
the Times es una excelente manera de hacer que los estudiantes lean todos los días y se involucren en sus 
comunidades.

Lecturas sugeridas grados 3-5

Una guía del dragón para el cuidado y la 
alimentación de los humanos por Laurence Yep y 
Joanne Ryder
Por el conejo de Cynthia Lord
Últimas noticias sobre gatos: los gatos informan 
sobre las noticias que les importan a los gatos 
por Georgia Dunn
Bunnicula: A Rabbit-Tale of Mystery  
de James Howe, Deborah Howe y Alan Daniel
Charlotte’s Web de E.B. blanco
Perros de guerra de Sheila Keenan
Jinete del dragón de Cornelia Funke
Academia de cazadores de dragones  
por Kate McMullan
Dragón con corazón de chocolate  
de Stephanie Burgis
Dragonbreath de Ursula Vernon
Dragones en una bolsa de Zetta Elliott
La historia de Ellie por W. Bruce Cameron
Flora y Ulises: Las aventuras iluminadas  
por Kate DiCamillo
Julián es una sirena de Jessica Love
Jumanji por Chris Van Allsburg
Caballeros contra dinosaurios por Matt Phelan
Lalani of the Distant Sea de Erin Entrada Kelly
¡Let 'er Buck !: George Fletcher, el Campeón del 
Pueblo por Vaunda Micheaux Nelson
Lila y Hadley por Kody Keplinger
LumberJanes: ¡Poder de unicornio!  
por Mariko Tamaki
Makoons de Louise Erdrich
Salvando a Marty por Paul Griffin
Salvando a Winslow por Sharon Creech
Historias de miedo para zorros jóvenes  
de Christian McKay Heidicker
Escuela de perros de trineo  
por Terry Lynn Johnson
Alcaparras de gato elegante de Deanna Kent
Strays Like Us de Cecilia Galante
Stuart Little de E.B. blanco
Survival Tails: El Titanic de Katrina Charman
Sweep: La historia de una niña y su monstruo 
por Jonathan Auxier
El jugador bestia de Nahoko Uehashi
El cuidado y la alimentación de un agujero negro 
de mascota por Michelle Cuevas
El perro que perdió su ladrido de Eoin Colfer
El secreto de la serpiente de Sayantani DasGupta
El cuento de Despereaux de Kate DiCamillo
La búsqueda del unicornio de Kamilla Benko
El mundo según Humphrey por Betty G. Birney
Tuck Everlasting de Natalie Babbitt
Tumble & Blue de Cassie Beasley
Wedgie & Gizmo de Suzanne Selfors
Guau de Spencer Quinn
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