
Inicia una sesión en la base de datos Tumblebook 
Haz clic en TumbleSearch
Busca por título: Joseph’s Big Ride
Escucha, mira, y lee junto con el narrador acerca
de cómo un joven inmigrante de Sudán hace una
nueva amiga que le ayuda en cumplir con un
sueño.

https://www.tumblebooklibrary.com 

Nombre de usuario: fcps1 
Contraseña: reads

https://school.eb.com
ID de acceso a la escuela: fcps1

Contraseña: welcome

 

Haz clic en la flecha Elementary Tree
Busca “Statue of Liberty”
Aprende más del símbolo nacional que ha
dado la bienvenida a millones de personas
a los Estados Unidos.

Escucha a la autora Mượn Thị Văn compartir
sus recuerdos del emigrar a los Estados
Unidos.
https://bit.ly/Muon_Van_Wishes

Habla con un adulto de las cosas que pondrías
en una mochila para un viaje largo. ¿Por qué
escogiste esas cosas?

En la nota de la autora, Mượn Thị Văn
comparte: "Sólo deseo un mundo más seguro,
más amable, más justo y más hermoso". ¿Qué
puedes hacer para ayudar a que este deseo
se haga realidad?

“Deseos, por Mượn Thị Văn, cuenta la historia
honesta y poderosa de la búsqueda de una
familia vietnamita de un nuevo hogar en el otro
lado del mundo y del impacto duradero y
poderoso que tiene en una de los miembros
menores de la familia. Inspirado por eventos
verdaderos en la vida de la autora, esta es una
narrativa que es a la vez oportuna y atemporal.
Contado a través de los ojos de una niña, el
cuento narra el viaje difícil y poderoso de una
familia para empacar lo que puedan llevar y
dejar atrás su mundo, viajando a un nuevo y
desconocido lugar en un barco lleno de
gente.”Con texto escaso, poético, y lírico de
este aclamado autor con ilustraciones
luminosas e impresionantes de Victo Ngai,
homenajeado por Forbes 30 Under 30, Deseos
cuenta una historia poderosa y oportuna de una
manera suave y accesible para los niños
pequeños y sus familias."

 
-Barnes & Noble

Visita la biblioteca
Tumblebook 

Visita la escuela Britannica Conversación 

Deseos
Un poético viaje cautivador y una
reflexión conmovedora sobre la

inmigración, la familia, y el hogar de
un aclamado equipo creativo.

 

ESCUCHAR APRENDER COMPARTIR


