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LIBROS PARA PAGAR 

El boletín semanal de las bibliotecas de la 
Academia Universal. 

¡BIENVENIDOS! 
En este boletín encontrará nuestros libros recomendados, 

actividades de escritura y recursos en el web 
semanales. ¡Nos encantaría saber de usted! Envíenos sus 

preguntas, sugerencias y recomendaciones a sus 
bibliotecarios amigables: Sra. 

Angela Johnson (Coppell) y la Sra. Ida Joiner (Irving) 
angela.johnson@universalacademy.com 

ida.joiner@universalacademy.com 

 



 
 

 

Pre-K & Kindergarten - Cuando los cerdos vuelan 
"El padre de Ralph le dice que puede tener una bicicleta nueva" cuando los cerdos 

vuelan ". 
https://www.tumblebooklibrary.com/Book.aspx?id=4185 

  
1º y 2º grado: Mercy Watson piensa como un cerdo “¿Puede Mercy Watson burlar al 

Control Animal? 
https://www.tumblebooklibrary.com/book.aspx?id=6742 

  
3er y 4to grado: la vuelta al mundo en 80 días 

https://www.tumblebooklibrary.com/Result.aspx? 
m=Title&key=Around%20the%20World%20in%2080%20Days 

  
5to y 6to grado: la máquina del tiempo 

https://www.tumblebooklibrary.com/book.aspx?id=5820 
  

Séptimo y octavo grado: Secret Garden, The (Enhanced Ebook). 
https://www.teenbookcloud.com/RAPlayer.aspx?ProductID=4525 

  
9º - 12º grado - Crónicas marcianas, The (Audio Book) 

https://www.teenbookcloud.com/AudioPlayer.aspx?ProductID=3214 
  

 .. 

Reto de escritura de esta semana: termine este 
párrafo sobre el libro que leyó: 

Mientras leía me preguntaba sobre ... 
  

El libro de la semana y el desafío de escritura de Universal 
Academy Library es una actividad de lectura y escritura para el placer 

de los estudiantes. Los estudiantes también tienen la opción de elegir 
cualquier otro libro que quieran leer.  

 

                                  RECURSOS: CALIENTES DE LA WEB 



 
 

                                                     PBS Learning Media  
 Lecciones y videos, alineados por nivel de grado y TEKS 

https://kera.pbslearningmedia.org/  
  

Almanaque de Texas 
Los estudiantes en el Grado 7 que estudian Historia de Texas se beneficiarán al usar este 

recurso recomendado de la Región 10. 
https://texasalmanac.com/topics/history/20th-century  

  
Grupo de Educación de Historia de Stanford 

Lecciones de historia y materiales gratuitos para profesores y estudiantes. 
https://sheg.stanford.edu/  

  
Red de aprendizaje del New York Times 

Recursos educativos gratuitos disponibles en el New York Times. 
https://www.nytimes.com/section/learning 

  
                 Lo que dicen los estudiantes sobre cómo vivir una pandemia: 
Recurso gratuito del New York Times donde los adolescentes comentan sobre el 

coronavirus en respuesta a las instrucciones escritas. También incluye invitaciones para 
que otros se unan a la conversación en curso. 

     https://www.nytimes.com/2020/03/26/learning/whatstudents-are-saying-about-
living-through-a-pandemic.html 
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