
November is Picture
Book Month. Read a

picture book you have
never read before.

Election Day is Tuesday,
November 8th. Read a

book about the
government. It can be
fiction or nonfiction.

Read an adventure story
about a character that
travels to new places.

November 13th is
World Kindness Day.

Do something kind for
someone else on this
day. Then read a book

about kindness.

Reading Challenge
First & Last Name: __________________________

Teacher: _______________________________

Parent Signature: __________________________

Complete 10 or more challenges to earn a free book from the library!
Reading 20 minutes can take the place of a challenge. 

 
Deadline to Return to the Library: December 2, 2022

Celebrate National
Native American Heritage

Month. Read a book
about Native American
experience or history.

Read a book about a
family. Then talk to

your family about how
the book's family is
similar or different

than yours.

Read a graphic
novel that has been

adapted from a
fiction or

nonfiction book.

Start a new tradition:
Have family members

share which book they
are thankful for.

Read a book about
characters (human,

animals, mythical) who
cook or eat a big meal.

Show a younger person
how much you like to

read! Read your favorite
short book to them.

Read a silly or
humorous book.

Read a craft/art book
that shows you how to
make something. Then

make it!

BOOKS READ:



Noviembre es el mes del
libro ilustrado. Lee un

libro con muchas
imágenes ó fotos que
no hayas leído antes.

El dia de las elecciones es
el martes 8 de Noviembre.

Lee un libro sobre el
gobierno. Puede ser de
ficción o no ficción.

Lee una historia de
aventuras donde el

personaje hable de los
viajes que ha hecho a  

 lugares nuevos.

    El 13 de noviembre es
el día mundial de la
amabilidad. Haz algo

amable/bondadoso por
alguien en ese día. Luego

Lee un libro sobre la
bondad.

Reto de lectura
Nombre y Apellido: __________________________

Maestra: _______________________________

Firma del padre/madre: __________________________

Completa 10 o más retos para ganarte un libro gratis de la biblioteca!
Leer por 20 minutos reemplaza un reto. 

 
Fecha límite para entregarlo a la biblioteca: Diciembre 2, 2022

Celebremos el mes de la
herencia Nativo Americana.
Lee un libro acerca de la
historia de los nativos

americanos y su cultura .

Lee un libro acerca de
alguna familia. Después 
 comenta con tu familia
sobre que tan similar o
diferente es la familia del
libro con respecto a la

tuya.

Lee una novela
gráfica que haya

sido adaptada de un
libro de ficción o

de no ficción.

Comienza una nueva
tradición: Haz que los
miembros de tu familia

comenten por cual libro
dan las gracias.

Lee un libro acerca de
personajes (humanos,
animales, míticos) que
cocinen o que hayan

comido un gran banquete.

Enséñale a alguien más
pequeño que tú cuanto te

gusta leer! Lee un libro
corto de tus favoritos 

 para ellos.

Lee un libro divertido o
gracioso.

Lee un libro de
manualidades/arte que
te enseñe como hacer

alguna cosa o proyecto
y hazlo!!

LIBROS QUE LEISTE:


