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 Tradicionalmente, los 
programas de lectura de verano 
están diseñados para alentar a los 
niños de primaria a seguir leyendo 
durante las vacaciones de verano. 
Mantener su nivel de lectura 
sigue siendo el objetivo principal 
de nuestros programas", señala 
el Programa Colaborativo de 
Biblioteca de Verano (CSLP por sus 
siglas en inglés). Las bibliotecas 
públicas son el lugar perfecto para 

que niños de todas las edades 
tengan acceso a enriquecedoras 
actividades y programas 
educativos gratuitos.
 A lo largo del verano de 2020, 
muchas bibliotecas de todo el 
país celebrarán la imaginación 
y la fantasía en sus programas 
de lecturas de verano. El tema 
´Imagina tu historia´ fue elegido 
por profesionales de las bibliotecas 
para inspirar a los lectores de 

todas las edades a soñar en grande 
y a creer en sí mismos.
 Los Tampa Bay Rays, Suncoast 
Credit Union y el programa del 
Periódico de Educación de Tampa 
Bay Times están felices de celebrar 
este tema en la 13ra edición 
anual del programa Reading with 
the Rays: Read your Way to the 
Ballpark.

 Una vez más, los Tampa Bay 
Rays, las bibliotecas del área de 

Tampa Bay, Suncoast Credit 
Union y el programa del 

Periódico de Educación 
de Tampa Bay Times se 
han unido para crear un 
programa de diversión 
gratuita de lectura de 
verano para alentar 
y recompensar a los 
estudiantes por leer. El 
compromiso de todos con 
la educación en nuestra 

comunidad hace de este 
un reto emocionante, 

principalmente con nuestro 
tema especial de este año: 

Imagina tu historia.

 Este verano todos los 
estudiantes desde kindergarten 
hasta 12 grado en los condados 
de Charlotte, Citrus, Hernando, 
Hillsborough, Manatee, Pasco, 
Pinellas, Polk y Sarasota pueden 
participar y leer en su camino 
hacia el Tropicana Field. La 
recompensa por leer libros, 
novelas gráficas y artículos 
periodísticos las 24 horas, 
son dos boletos para asistir al 
Tropicana Field a ser testigos de 
los Rays en acción.
 Echa un vistazo a esta publica-
ción y al sitio web de Lectura con 
los Rayos en tampabay.com/nie/
raysreading y obtén excelentes 
sugerencias de libros para 
estimular tu imaginación durante 
las vacaciones de verano.

Lee en tu camino al estadio 
HOW TO PLAY THE GAME
The rules of the game are simple. Pick up your favorite books, explore 
your local library’s website, or browse your favorite section of the 
Tampa Bay Times. As you read, track your hours by rounding the bases.

When you read enough hours to get on first, second and third 
base ask your parent or guardian to initial your card. You can 
hit a reading home run when you read for 24 hours. Once you 
read a total of 24 hours email your completed game card to  
reading@raysbaseball.com. 

This year when you read for 24 hours you will receive two (2) tickets 
to a Rays home game, a special Reading with the Rays prize, AND a 
free item from a Rays concession stand!

Redeemable game dates, Reading with the Rays prize and concession items are subject 
to availability, while supplies last.

HIT A READING HOME RUN!
24 HOURS TOTAL

CONTACT INFORMATION

Child’s Name: 

Grade:

Parent/Guardian’s Name: 

County: 

School:

Email:

Phone #:

READ YOUR WAY TO THE BALLPARK

The Rays would like to thank you for participating and 
invite you to enjoy a Rays home game. Each child who 
completes their Reading with the Rays game card 
is eligible for two (2) free Lower Reserved tickets, 
subject to availability.

Turn in your completed game card by sending it to 
reading@raysbaseball.com.

After submitting a completed game card, participants 
will receive an email from the Rays with instructions 
on how to claim two complimentary tickets. A list of 
eligible games will be made available at a later date. 

CONGRATULATIONS
ON REACHING HOME PLATE!

Lecturas 
sugeridasVerano

GRADES K-2 

20,000 cartas de béisbol bajo el mar por Jon Buller
Un mal caso de rayas por David Shannon
A Big Mooncake for Little Star por Grace Lin
Ava Tree y los tres deseos de Jeanne Betancourt
El Rey Bagel de Andrew Larsen
Pana de Don Freeman
El curioso George de H. A. Rey
Querido Dragón por Josh Funk
Las escamas del dragón de Sarah Albee
Emily y la rana encantada de Helen V. Griffith
El hada Dogmother por Maribeth Boelts
Ojos de zorro de Mordicai Gerstein
La librería voladora de Franklin por Jen Campbell
El jardín de Abdul Gasazi por Chris Van Allsburg
¡La buena Rosie! por Kate DiCamillo
El Gruffalo de Julia Donaldson
Gruffen de Chris D’Lacey
Grumpy Monkey de Suzanne Lang
Harold y el crayón morado de Crockett Johnson
Soy un unicornio de Mallory Loehr
En la cocina nocturna de Maurice Sendak
Jumping Jack de A.H. Benjamin
Lil ’Merl y el Dragón Dastardly de Liam Barrett
El pequeño fuerte rojo de Brenda Maier
Pequeña bruja va a la escuela por Deborah Hautzig
Magic Tree House: Merlin Missions

por Mary Pope Osborne
El sombrero del mago de Malcolm Mitchell
Melia y Jo de Billy Aronson
Cuello y cuello de Elise Parsley
The New Kid por A.I. Newton
No bastante narval por Jessie Sima
Día ordinario extraordinario de Pippi por Astrid Lindgren
La princesa y la parada en boxes por Tom Angelberger
Purple Pickle Juice de Erica Farber
Rex por Robert Gould
Rot: el más lindo del mundo por Ben Clanton
Cabo de Estuardo de Sara Pennypacker
Sylvester y el guijarro mágico de William Steig
Ta-Da! por Kathy Ellen Davis
El pez arcoiris de Marcus Pfister
El extraño de Chris Van Allsburg
El cuento de Peter Rabbit por Beatrix Potter
The Tub People de Pam Conrad
El conejo de terciopelo de Margery Williams
La oruga muy impaciente por Ross Burach
No comemos a nuestros compañeros de clase

por Ryan T. Higgins

magina tu historia

Escribe un diario con tus lecturas de verano
 Mantener un diario de lectura es una excelente manera de realizar un seguimiento de lo que has leído y 
también de aprender más sobre ti. Mientras lees libros y artículos periodísticos este verano, escribe pregun-
tas, pensamientos y opiniones sobre lo que has leído. A través de su lectura, puedes explorar nuevos con-
ceptos e ideas. Mientras mantienes tu diario, 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 de las cosas que 
lees en el periódico? Para comenzar tu diario, escribe sobre algo que ya hayas leído en el Times y que afecte 
directamente tu vida. Comparte alguna de tus entradas en el diario o algunos de tus pensamientos, con tus 
compañeros y familiares.

DIRK SHADD | Times
Tampa Bay Rays Willy Adames 
fields balls from his knees.

Mas alla del texto‘ ‘
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HOW TO PLAY THE GAME
The rules of the game are simple. Pick up your favorite books, explore 
your local library’s website, or browse your favorite section of the 
Tampa Bay Times. As you read, track your hours by rounding the bases.

When you read enough hours to get on first, second and third 
base ask your parent or guardian to initial your card. You can 
hit a reading home run when you read for 24 hours. Once you 
read a total of 24 hours email your completed game card to  
reading@raysbaseball.com. 

This year when you read for 24 hours you will receive two (2) tickets 
to a Rays home game, a special Reading with the Rays prize, AND a 
free item from a Rays concession stand!

Redeemable game dates, Reading with the Rays prize and concession items are subject 
to availability, while supplies last.

This year when you read for 24 hours you will receive two (2) tickets 
to a Rays home game, a special Reading with the Rays prize, AND a 
free item from a Rays concession stand!

HIT A READING HOME RUN!
24 HOURS TOTAL

CONTACT INFORMATION

Child’s Name: 

Grade:

Parent/Guardian’s Name: 

County: 

School:

Email:

Phone #:

READ YOUR WAY TO THE BALLPARK

The Rays would like to thank you for participating and 
invite you to enjoy a Rays home game. Each child who 
completes their Reading with the Rays game card 
is eligible for two (2) free Lower Reserved tickets, 
subject to availability.

Turn in your completed game card by sending it to 
reading@raysbaseball.com.

After submitting a completed game card, participants 
will receive an email from the Rays with instructions 
on how to claim two complimentary tickets. A list of 
eligible games will be made available at a later date. 

CONGRATULATIONS
ON REACHING HOME PLATE!

READ 3 H
OURS

READ 7 H
OURS M

ORE
READ 5 HOURS MORE

READ 9 HOURS MORE TO GET TO FIR
ST BASE.

TO GET TO THIR
D BASE.

TO GET TO SECOND BASE.

TO GET TO HOME PLATE.

SECOND BASE

THIRD BASE FIRST BASE

CONGRATULATIONS ON 
REACHING HOME PLATE!

Please fill out the information 
on the first page for details on 
how to obtain your free tickets 

and prizes!

HOME PLATE

Parent/Guardian’s Initials

Parent/Guardian’s Initials

Parent/Guardian’s Initials

Parent/Guardian’s Initials

Una escapada con 
un buen libro

Cuentos de hadas, mitología y fantasía
 Nuestro tema para las lecturas del verano 
2020 está abierto a la imaginación. Compruebe 
si su hijo puede leer historias de cada una de 
las siguientes categorías:

� Érase una vez
�  El viaje de un héroe
� Criaturas mágicas

� Cuentos eternos
� Puntos en común
� Un nuevo giro en un viejo cuento

Fuente: "Libros de 
fantasía: afuera hay un 
mundo completamente 
diferente" por Karlene 
McGowen, The Yale 
National Initiative

 ¿Alguna vez has imaginado tener poderes mágicos, que 
tu mascota sea una bestia mítica, ir a una escuela llena de 
magos y animales parlantes? Eso es posible en el mundo 
de la fantasía. En la literatura, hay siete 
temas que pueden estar presentes:

�  Magia, hechizos: superhéroes 
que vuelan, personas 
invisibles.

�  Otros mundos: universos 
sobrenaturales o diferentes, 
Tierra Media.

 �   Temas universales: el bien contra el mal, 
el amor, la amistad y la perseverancia ante 
el peligro.

�  Heroísmo: personas comunes en 
circunstancias difíciles o personajes 
impulsados por una fuerza externa.

�  Tipos de personajes especiales: 
brujas, hadas y ogros.

� Animales o juguetes que hablan.
�  Objetos fantásticos: una varita 

especial, una espada, una petaca o 
unas zapatillas de color rojo rubí.

 En las páginas de esta publicación 
del Periódico de Educación del Tampa 
Bay Times, podrán encontrar sugeren-
cias de lecturas para estudiantes desde 
kindergarten hasta quinto grado. En 
el sitio web de Reading with the Rays 
también hay sugerencias de lecturas 
adicionales para estudiantes desde kin-

dergarten hasta 12 grado, desglosadas 
por nivel de grado y género.
 No importa si estás leyendo un libro 
impreso o una versión digital, entre las 
portadas de estos libros encontrarás ac-
ción, aventura, comedia, historia, fanta-
sía y nuevos mundos para que explores 
y aprendas. El universo de las historias 

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

Descubriendo nuevos mundos
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La vida de Annie en 
listas
por Kristin Mahoney
Annie, que está estudiando el 
quinto grado, piensa que es su 
culpa cuando sus padres deciden 
mudar a su familia de Brooklyn, 
NY a Clover Gap, población 8,432 
y también lo hace ¡su hermano! Annie 
culpa a su increíble memoria y esconde su habilidad 
de sus nuevos amigos. Entonces descubre un secreto 
escondido entre los papeles del ático: ¿Qué trajo realmente a 
su familia a Clover Gap? ¿Alguna vez podrán llamarlo hogar?

Grados: 3-6
Editor: Knopf Books para jóvenes lectores
Resumen del libro: Florida Association for Media in Education

 LIBRO DESTACADO

  LIBRO DESTACADO

¡Mia Mayhem es un 
superhéroe!
por Kara West
Mia es una niña normal de ocho 
años hasta que descubre que es… 
¡un superhéroe! ¿Podrá aprender 
a equilibrar su vida normal 
y mantener su identidad en 
secreto, mientras aprende a usar 
sus poderes?

Grados: K-3
Editorial: Little Simon
Resumen del libro: Florida Association for Media in Education

¡Mia Mayhem es un ¡Mia Mayhem es un ¡Mia Mayhem es un ¡Mia Mayhem es un ¡Mia Mayhem es un ¡Mia Mayhem es un 

La vida de Annie en 

y también lo hace ¡su hermano! Annie 

Un viaje de 
superhéroe

¿Qué es un héroe? ¿Qué es un 
superhéroe? Haz una lista de 
poderes de superhéroes, por 
ejemplo, que pueda volar, tener 
una memoria fotográfica, ser 
invisible o hablar con animales. 
Crea un superhéroe que tenga 
superpoderes de verano. Tal vez 
el héroe pueda aprovechar la 
luz del sol, convertir cosas en 
helado o pegar jonrones cada 
vez que esté al bate.
 Decide cuál es la identidad 
secreta de tu personaje. Luego, 
crea un nombre y trabajo de 
la vida real para el personaje. 
Por ejemplo, Clark Kent es un 

reportero que paga sus cuentas 
y se convierte en Superman 
para luchar contra el crimen; 
Barbara Gordon es comisionado 
de policía de día y Bat Girl de 
noche.
 Elige un escenario para tu 
historia. Puede ser tu ciudad 
natal, tu lugar de vacaciones 
favorito o una tierra de fantasía. 
Asegúrate de describir el lugar, 
para que los lectores puedan 
imaginar dónde vive el héroe.
 Usa el Story Cube interactivo 
en el sitio web del Consejo 
Nacional de Maestros de 
Inglés para marcar los 

elementos claves de la 
historia, incluidos el tema, 
los conflictos y la resolución 
de la historia. Comparte tu 
historia con tu familia. También 
puedes compartir el párrafo 
y las ilustraciones con los 
coordinadores del programa 
Reading with the Rays y ganar 
una Recompensa especial de 
los Rays. Consulta el sitio web 
de Reading with the Rays para 
obtener más información.

Fuente: Consejo Nacional de 
Profesores de Inglés y Asociación 
Internacional de Alfabetización.

 ¿Qué superpoderes crees que tienen los 
jugadores de los Tampa Bay Rays? ¿Cuál es 
la otra identidad de DJ Kitty? ¿Y Raymond? 
Dibuja un jugador o mascota de los Rays con 
superpoderes o una identidad secreta.

Reflexiona

Ji-Man Choi, primera 
base de Rays, 

practica el fildeo
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Lecturas 
sugeridasVerano

GRADOS 3-5 

¿Qué es un héroe? ¿El heroísmo siempre involucra la fuerza física, o hay 
otras cualidades que definen a un héroe? ¿Alguien que ayuda a otros podría 
ser considerado heroico? Establecido en abril de 2008, el Equipo de Alcance 
Comunitario para Empleados de los Rays (ECOT, por sus siglas en inglés) 
ofrece a los empleados de la oficina central de Rays servir horas voluntarias 
en Tampa Bay a agencias sin fines de lucro que mejoran la calidad de vida 
en las comunidades a las que sirven. Los proyectos de servicio se eligen 
a partir de ideas sugeridas por los empleados. En total, los empleados de 
Rays han registrado más de 38,500 horas de voluntariado divididas entre 
eventos ECOT mensuales y otros proyectos en curso, incluyendo Meals On 
Wheels, el programa de tutoría Big Brothers Big Sisters y el tiempo que 
pasaron en la Casa Ronald McDonald. Busca artículos en el Tampa Bay 
Times que representen a personas que ayudan a otros en la comunidad. 
Cuenta la cantidad de artículos que puedas encontrar durante una semana. 
Escribe una oración sobre cada artículo que encuentres. Recuerda contar 
tus horas de lectura para iniciar sesión en el programa.

Todo en una gota: cómo Antony van Leeuwenhoek 
descubrió un mundo invisible por Lori Alexander
El engaño de Ambrose de Emily Ecton
La vida de Annie en listas por Kristin Mahoney
Ana María Reyes no vive en un castillo por Hilda Eunice 
Burgos
Aquicorn Cove de Katie O'Neill
La llegada de Shaun Tan
Aru Shah y el fin de los tiempos por Roshani Chokshi
El jugador bestia de Nahoko Uehashi
Por el conejo de Cynthia Lord
¡Ben Franklin está en mi baño! por Candace Fleming
La bicicleta espía de Yona Zeldis McDonough
Bob por Wendy Mass y Rebecca Stead
Pan: la historia de esperanza de Moishe Moskowitz por 
Gloria Moskowitz-Sweet y Hope Anita Smith
The Bridge Home de Padma Venkatraman
El reino del cartón de Chad Sell
Charlotte’s Web por E.B. Blanco
Clayton Byrd va bajo tierra por Rita Williams-Garcia
Comandos Cósmicos por Christopher Eliopoulos
La distancia entre mí y el cerezo por Paola Peretti
Una guía del dragón para el cuidado y alimentación de los 
humanos por Kayurence Yep y Joanne Ryder
Dragon Rider por Cornelia Funke
Academia de los Asesinos de Dragones por Kate McMullan
Dragón con un corazón de chocolate por Stephanie Burgis
Dragonbreath de Ursula Vernon
Dragones en una bolsa de Zetta Elliott
Dibujado juntos por Minh Lê
Cada chispa pequeña de Pablo Cartaya
Enginerds por Jarrett Lerner
Lecciones de vuelo y otras historias editadas por Ellen Oh
Para chicas negras como yo por Mariama J. Lockington
La niña olvidada de India Hill Brown
Recepción de Kelly Yang
El guante de Karuna Riazi
Ataque fantasma de David Lubar
La chica que circunvalaba Fairyland en un barco de su 
propia creación por Catherynne M. Valente
Hola, Universo por Erin Entrada Kelly
La casa que Lou construyó por Mae Respicio
Cómo Mirka consiguió su espada por Barry Deutsch
Julián es una sirena de Jessica Love
Caballeros contra dinosaurios de Matt Phelan
Lalani del mar distante por Erin Entrada Kelly
Let 'er Buck !: George Fletcher, el campeón del pueblo de 
Vaunda Micheaux Nelson
Lety Out Loud por Angela Cervantes
Love Sugar Magic: A Dash of Trouble por Anna Meriano

Héroes de cada día

Answer: DJ Kitty is the 
coolest disc jockey on the 
planet. He plays the hits, 
while watching the hits.
escúbrelo

Instrucciones: Las letras 
de una frase mágica se han 
caído de un anuncio. Todas 
las letras están debajo 
del tablero. Es tu trabajo 
resolver el rompecabezas 
y descubrir la frase. Ve al 
sitio web de Reading with 
the Rays para obtener una 
versión para imprimir.

   A     T I    S  C L A
   T T P T I D T T   J  I H E
  W D H S L A I G S  I E  T L E S
 O O E J E K I N E S C H E O H I T Y
C T H L E C H H N T Y T H W H P K E Y S O N

Mas alla del texto‘ ‘



6  tampabay.com/nie

Dragón con un 
Corazón de 
Chocolate
por Stephanie Burgis
Aventurine es una joven dragona que 
trata de ir de aventuras / cacerías 
con su familia, pero le dicen que es demasiado joven 
y no está lista. ¡Ella no está de acuerdo y lo va a demostrar! 
Esta valiente dragoncita es engañada para beber chocolate 
caliente y luego se transforma en una niña humana. ¡Su 
deseo de chocolate la lleva a una aventura completamente 
nueva en el mundo humano!
Grados: 3-7
Editorial: Bloomsbury Children’s Books
Resumen del libro: Florida Association for Media in Education

 LIBRO DESTACADO

 LIBRO DESTACADO

No comemos 
a nuestros 
compañeros de 
clase
por Ryan T. Higgins
Es el primer día de escuela para 
Penélope Rex y ella no puede esperar para conocer a sus 
compañeros de clase. ¡Pero es difícil hacer amigos humanos 
cuando son tan deliciosos! Al menos hasta que Penélope 
pruebe su propia medicina y descubra que, después de todo, 
es posible que no esté en la parte superior de la cadena 
alimentaria.
Grados: PreK-1
Editorial: Disney-Hyperion
Resumen del libro: Florida Association for 
Media in Education

Es el primer día de escuela para 
Penélope Rex y ella no puede esperar para conocer a sus 

con su familia, pero le dicen que es demasiado joven 
y no está lista. ¡Ella no está de acuerdo y lo va a demostrar! 

Resumen del libro: Florida Association for 

Leer libros y explorar cuentos de hadas, 
historias de fantasía y mitología puede ser 
muy divertido. ¿Sabías que a la mascota de 
los Rays, DJ Kitty, le encanta leer libros, 
especialmente cuentos de hadas? Le 
encanta explorar mundos de fantasía e ir 
donde ningún gato haya estado antes. A DJ 
Kitty también le gusta leer sobre personas 
en la comunidad e imaginar a esas personas 
en diferentes entornos. Elije un animal 
mitológico, puede ser uno del que hayas 
oído hablar o uno completamente nuevo 
e imagínatelo en tu propia comunidad. 

Encuentra 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. Ilustra tu 
historia y compártela con tus compañeros 
y familiares. También puedes compartir 
el párrafo y las ilustraciones con los 
coordinadores del programa Reading with 
the Rays y ganar un Premio especial de 
Rays. Mira el sitio web de Reading with the 
Rays para detalles.

rase una vez

A O E K A R D O S G S K F G C L B Q Y M 

D H L I R R K K A D O Y I R O E A G A S 

B C F L V A N N R E N K G T H V N W R T 

J A J K I A I A W L I Z F B T K D F B B 

Z I Q Q B T H G L Y R U K K M R A O R D 

C Q N R P C S E K G I N F V L X E L O C 

T N I B I A N A U F H Y A V L W O D U I 

M A C R U S F M C P C L A A L K D Q G C 

F F T C D A U V P U V G L K Z B E G H E 

H O N E Y W E L L A F X E T C Q H Y I R 

Q U N C O R C U R R B X X Z I M C Q D B 

E M X F T V U A B P I O F F L U O F K S 

N P R V O O D T P F Q P J N L K P K F D 

E Y N S D O D M U T X K L K J D K N E G 

M F N N G B K S O U Y Y Q Q T R Z B L B 

N O S R E D N A W R R Z Q V Z Q E X Z G 

U Z Z E Q M O T N S T L Q L L C K B G Z 

W O K A G L A S N O W O B D S G U T L J 

J S K P U X T A I E M O N Z O N B V C U 

P G Y A Y L Y R L Z O J X Y Z O Z X Q F 

Encuentra los lanzadores de los Rays
ALVARADO

ANDERSON

BANDA

BEEKS

CASTILLO

CHIRINOS

DRAKE

FAIRBANKS

GLASNOW

HONEYWELL

KITTREDGE

MCKAY

MORTON

POCHE

RICHARDS

ROE

SNELL

YARBROUGH

Vaya al sitio web de Reading with the Rays para obtener una versión imprimible.

Mas alla del texto‘ ‘
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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 el Times Publishing Co. para promover el 
uso de periódicos en forma impresa y electrónica como 
recursos educativos. Nuestros recursos educativos 
pertenecen a la categoría de texto informativo.
 Desde mediados de la década de 1970, NIE ha 
proporcionado a las escuelas materiales didácticos 
del Times, además de nuestro galardonado plan de 
estudios original, sin costo alguno para los maestros o 
las escuelas. Con los 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 
importantes recursos educativos, que ofrecen a los 
maestros un texto real y una fuente actualizada para 
innumerables proyectos prácticamente en 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 un maestro 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 Periódico 
de Educación del Tampa Bay Times siguiéndonos en 
Twitter: twitter.com/TBTimesNIE y marcando un ´Me 
Gusta´ en Facebook: facebook.com/TBTNIE.
 Maestros, ustedes pueden solicitar copias del 
Tampa Bay Times para su clase de la escuela de verano 

enviando un correo electrónico a ordernie@tampabay.
com.
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Reading with the Rays sitio web

Estándares de Florida
Los materiales en esta publicación se correlacionan 
con los siguientes Estándares de Florida para 
estudiantes de educación 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 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 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 estadio 

 Padres, ustedes pueden alentar a sus hijos a participar en el programa Reading with the Rays este verano. 
En las páginas de nuestra publicación del Periódico de Educación, podrán encontrar sugerencias de títulos de 
libros para los niños. Visite tampabay.com/nie/raysreading para encontrar más sugerencias de lecturas para 
estudiantes de todas las edades, así como algunas actividades adicionales.
 Todos los estudiantes desde kindergarten hasta el grado 12 son elegibles para participar en el programa 
Reading with the Rays. Consulte los detalles en la página 2 de esta publicación. Visite el sitio web del 
programa Lecturas de verano de los Tampa Bay Rays.
 Los siguientes sistemas de bibliotecas son socios orgullosos del programa Reading with the Rays. Usted 
puede obtener más información sobre los programas de verano de su biblioteca en línea en la página web 
principal de la biblioteca.

Manteniéndote al día con el Times
 No olvide que usted y sus hijos pueden mantenerse al día con los juegos de los Rays y pueden 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 forma de hacer que los estudiantes lean todos los días y se involucren 
con sus comunidades.

rase una vez

Dial a Ghost de Eva Ibbotson
The Doll People (serie) de Ann M. Martin y Laura Godwin
Los detectives de cuento de hadas (Hermanas Grimm # 1) 
por Michael Buckley
El falso príncipe (The Ascendance Series, Book 1) por 
Jennifer A. Nielsen
El fuego interior: libro 1 de Chris D’Lacey
Lumber Janes: Unicorn Power! por Mariko Tamaki
Primer día de escuela para siempre por R.L Stine
Ghostville Elementary: Ghost Class (series) por Marcia 
Thornton Jones
Legado de Grimm por Polly Shulman
¡Crece, papá! por Narinder Dhami
Jumanji de Chris Van Allsburg
Makoons de Louise Erdrich
Yo y Marvin Gardens por Amy Sarig King
Bolso Mensajero de Jillian Powell
Mighty Jack and the Goblin King de Ben Hatke
Mi vida podrida por David Lubar
Parques Nacionales de los EE. UU. Por Kate Siber
La herencia de Parker por Varian Johnson
The Quest Begins (Buscadores # 1) por Erin Hunter
Real Friends de Shannon Hale
¡Cohete a la luna! Grandes ideas que cambiaron el mundo 
# 1 por Don Brown
Cordura y Tallulah por Molly Brooks
Sarai y el significado de lo impresionante por Monica 
Brown y Sarai González
Historias de miedo para zorros jóvenes por Christian 
McKay Heidicker
Hermanas de cristal por Naomi Chipre
Algunos lugares más que otros por Renée Watson
La escuela para el bien y el mal por Soman Chainani
El vidente de las sombras de Avi
El secreto de la serpiente por Sayantani Dasgupta
Escuela de perros de trineo por Terry Lynn Johnson
Stella Diaz tiene algo que decir por Angela Domínguez
Observación de estrellas por Jen Wang
Stuart Little por E.B. Blanco
Superstar de Mandy Davis
Survival Tails: The Titanic de Katrina Charman
Sweep: La historia de una niña y su monstruo por 
Jonathan Auxier
Cuentos de un cuarto grado Nada por Judy Blume
Tuck Everlasting de Natalie Babbitt
Tumble & Blue de Cassie Beasley
The Unicorn Quest de Kamilla Benko
Magia al revés de Sarah Mlynowski,
Lauren Myracle y Emily Jenkins
Advertencia de las olas por Justine Smith
Desperdicio de espacio por Stuart Gibbs
Wedgie & Gizmo por Suzanne Selfors
No somos de aquí por Geoff Rodkey
Donde la montaña se encuentra con la luna por Grace Lin
Niño brujo de Molly Knox Osterta

Encuentra los lanzadores de los Rays Lecturas 
sugeridasVerano
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