Kit de herramientas para
el voluntario de Book Trust
Book Trust ofrece de forma única la opción y propiedad de los libros a los niños de familias con
pocos recursos, aumentando sus habilidades de alfabetización y fomentando el aprendizaje de
por vida. ¡Muchas gracias por dedicar tu tiempo para ayudar a "alimentar la lectura" con niños
necesitados!

Este kit de herramientas para voluntarios describe cómo seleccionar páginas personalizadas de
libros especíﬁcos (tema, autor, etc.) utilizando el inventario de Scholastic. ¿Por qué funciona
esto? La elección es fundamental, pero puede ser abrumadora para los estudiantes,
especialmente en los grados más jóvenes. Tus esfuerzos organizando los libros de Scholastic
por tema ayuda a los niños a encontrar libros que se relacionen con sus intereses. Estudios
demuestran que cuando los niños tienen un conocimiento previo sobre un tema de interés,
pueden acceder al texto a un nivel superior y leer más.

Antes de profundizar en el trabajo, completa estos pasos para asegurarte de tener todo lo que
necesitas:
- Tema deseado del libro: ________________________
- Nombre de usuario de Scholastic: ____________________________________
- Contraseña de Scholastic: _____________________________________
- Descargue la plantilla en www.booktrust.org/resources

1. Inicia sesión en el sitio web del Club de lectura de Scholastic utilizando el inicio de sesión
anterior (http://clubs.scholastic.com). Ubica la barra de búsqueda en la parte superior de la
página. Escribe el tema o tema designado. Puedes escribir el tema de varias maneras.
a. Por ejemplo, puede buscar "perros" y "cachorros" para la misma página de interés.

Hi, Mrs. Teacher

2. Limita tu búsqueda según el precio
(barra de herramientas a la izquierda) para
ayudarte a organizarlos mejor en la página.

3. Desplázate sobre un libro y haz clic en "Vista rápida.”
a. Haz clic derecho en la foto del libro
i. Copia la imagen
ii. Pega la foto de la portada del libro
en el cuadrado apropiado de la plantilla
iii. Nota importante: Puedes usar libros de
cualquier catálogo, excepto "Catálogo de
boniﬁcación" y "Catálogos de liquidación.”
Los nombres de catálogo se enumeran
directamente al lado del número de artículo.

4. La foto aparecerá demasiado grande. Haz doble clic en la
foto y ajusta el tamaño a 2" en la esquina superior derecha.
Otras opciones incluyen hacer clic derecho y ajustar el
tamaño en la opción "Formato de imagen.”

5. Identiﬁca el número de artículo en la página de Scholastic "Vista rápida.”
Copia y pega el número de artículo encima de la foto en la plantilla.

6. Continua este proceso para todos los libros en tu página personalizada. Es posible que no
encuentres libros que se correlacionen con cada nivel de precio. Puedes eliminar los niveles
de precios que no tienen cualquier libro dentro de ese cantidad en dólares.

7. Titula el documento usando
cualquier tema que se te proporcionó.

8. Guarda el documento y envía el documento adjunto.

Thank You!
BOOKTRUST.ORG

