
Visita del autor

El 3 de febrero, estamos emocionados de poder tener al autor y guionista Michael Anthony Steele
visitando a nuestros alumnos de KG a sexto grado. El Sr. Steele trae una presentación atractiva y de
gran energía para animar a nuestros estudiantes a que puedan hacer cualquier cosa que se
propongan a través del intercambio de sus experiencias variadas. Si su hijo está interesado en
comprar una copia autografiada de uno de los libros, complete el formulario de pedido a continuación
y devuélvalo a la Sra. Cutting a más tardar el 15 de diciembre. Un agradecimiento especial a
Capstone Publishers por ofrecer estos libros a un precio especial con descuento y PTA de Springer.

Título Resumen Los
grados

Precio Cantidad Coste
total

Piratas de los siete mares se reúnen para la mayor de las
competiciones de piratas. Pero cuando se roba el trofeo del
premio, los Piratas del Mono son acusados   de ladrones. ¿Puede
la tripulación limpiar sus nombres casi intrépidos?

K-2 $5

¡Los piratas monos casi intrépidos navegan hacia una isla secreta
del tesoro donde se encuentran cara a cara con fantasmas
piratas! ¿Escaparán o caminarán por el tablón embrujado?

K-2 $5

Scooby-Doo y la pandilla Mystery Inc. están perdidos en el
desierto y se encuentran justo en medio de Sladeville, ¡un pueblo
fantasma! Pero los fantasmas de Sladeville parecen fuera de
lugar. ¡Algo extraño está sucediendo en la ciudad y la pandilla
descubrirá qué es!

1-3 $5

¡Zoinks! ¡Una exposición canina está embrujada y está siendo
invadida por espeluznantes sabuesos fantasmas! Los
concursantes caen como moscas. Scooby-Doo y la pandilla
Mystery Inc. se infiltran para resolver el misterio en el famoso
Liberty Dog Show.

1-3 $5

Scooby-Doo y el resto de la pandilla de Mystery Inc. están
emocionados de ir a un espectáculo aéreo en el aeródromo de su
amigo Kevin Ryan. El gran final presenta una réplica del
misterioso Silver Hawk, un avión bombardero B-17 de la Segunda
Guerra Mundial famoso por desaparecer misteriosamente antes
de que entrara en guerra. Pero cuando resulta ser el verdadero
Silver Hawk y los pilotos fantasmas persiguen el hangar en el
aeródromo, se vuelve obvio que Scooby y las habilidades de
resolución de crímenes de la pandilla son necesarias.

2-3 $5



Conoce al nuevo héroe de Metrópolis. . . ¿Metallo? Pero el
criminal cyborg no está reformado, está siendo controlado por Lex
Luthor. Sin embargo, cuando se libera del control de Lex, ¡va al
ataque! ¿Encontrará Superman una manera de detener la
amenaza metálica? ¿Podrá derrotar a todo un ejército de Metallos
que ataca la ciudad? ¿O el poderoso cyborg finalmente derrotará
al Hombre de Acero?

2-3 $5

The Riddler está un poco deprimido. Ya es bastante malo que
Batman y sus amigos lo hayan frustrado nuevamente. Pero lo que
realmente lo deprimió es que no está más cerca de conocer la
verdadera identidad del Caped Crusader. ¿Quién es el hombre
detrás de la máscara? Para encontrar la respuesta, The Riddler
trama un plan precario que convierte a Batgirl y Robin en peones.
¿Podrá Batman detener al Príncipe de los Rompecabezas antes
de que resuelva el último acertijo?

3-6 $5

¡Se avecina una tormenta en Central City! The Weather Wizard ha
desatado la furia de su varita meteorológica gigante en un intento
por conseguir que los ciudadanos de la ciudad desembolsen su
dinero. Solo cuando sus esfuerzos de recaudación de fondos
estén completos, dejará Central City para siempre. Ahora le toca
a Flash dejar atrás a los relámpagos y traer su propio trueno al
criminal climático. ¿Podrá Scarlet Speedster detener al Weather
Wizard antes de que el villano asalte la ciudad o la destruya en el
proceso?

3-6 $5

Cuando un espeluznante yeti ataca la pista de hielo de Gotham
City con un rayo congelador, Mystery Inc. queda atrapado en el
fuego cruzado. Justo cuando la pandilla parece destinada a un
destino helado, Batman y Robin se abalanzan para salvar el día.
¿Podrán Scooby y sus amigos ayudar al Dúo Dinámico a
desenmascarar al demonio congelado antes de que Gotham City
se congele?

3-6 $5

¡Algo sospechoso está pasando en el puerto de Gotham City! Una
antigua maldición de tiburón ha mordido un evento benéfico de
observación de ballenas, y depende de Mystery Inc. y Dynamic
Duo sumergirse en el peligro. ¿Podrán Scooby y sus amigos
ayudar a Batman y Robin a atrapar a un capo acuático, o el
calamitoso crucero está condenado a las profundidades del mar?

3-6 $5

Totales

Incluya efectivo o cheque a Springer Elementary.

El nombre del niño _____________________________________________

Maestra de la clase_______________________________________

Por favor, personalize la firma para _________________________________________


