Bienvenidos al Año Escolar 2014-2015

Presentando

Pasaporte para la
Lectura

Atención Estudiantes y Padres de Familia!
Agarre su pasaporte! El Distrito Escolar 130 del Condado de Cook desea elevar el interés por la lectura en cada una de las
escuelas de K-8.
Lea abajo para que se entere de los programas emocionantes de Children’s Choice Awards en los que van a participar
este año. Busque detalles referentes a la celebración de estos eventos más tarde este año!
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-Illinois School Library Media Association
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-Rebecca Caudill Young Reader Book Award

