
Join FPGB’s Battle of the Books Team
These are the books on the Battle of the Books list. Battle of the Books (BoB) is 
a fun reading program and competition. Students read at least 5 books from the 
list and meet in groups to discuss them and test their knowledge about them. In 
March/April, the BoB teams participate in a district-wide competition. 

**********************************************************************************
Please  return   this  bottom  portion,  sign  below,  and  have  your  personal   trainer  
(parent/guardian)   and  sponsor   (teacher)  sign  as  well.

I,  ________________________________   (your  name),  pledge   to  participate  as  a  
Battle  of  the  Books  team  member  by:

v Reading   at  least  5  out  of  the  18  “Battle”  books
v Completing  5  BOB  questions  in  both  English  &  Spanish  for  each  book  read.  

Questions  for  the  first  book  due  by  Jan.  25  and  questions  for  all  5  books  due  by  
March  1.

v Attending  BOB  meetings  – once  a  week  during   lunch
v Participating  as  a  team  member   in  the  in-school  and   final  battles
v Exhibiting  good  sportsmanship  in  all  battles
v Having   fun  reading!

_________________________________(your   signature)  

_________________________________(Personal    Trainer/Parent    or   Guardian)  

_________________________________(Sponsor/Teacher)  

Please   return    signed    bottom   portion   to    Ms.   Peterson    in    the  library   by   November   19,   2018.  

4th & 5th Graders: Do you want to read some of these books? 



Únete al equipo de La Batalla de los Libros de FPGB 
Estos son los libros en la lista de la Batalla de los Libros (BOB). BOB es un programa 
divertido y también una competición. Los estudiantes leen por lo menos 5 libros de 
la lista, y se reúnen en grupos para discutirlos y probar su sabiduría sobre ellos.  En 
marzo o abril, los equipos de BoB participan en una competición por todo el distrito.

*********************************************************************************************
Por  favor  devuelve   la  parte   inferior  de  esta  hoja,  firme  abajo,  pídele a  tu  entrenador   personal  
(tu  papá   o tu   mamá)  que   la  firme  y  a  tu  patrocinador/a   (maestro/a)  que   la  firme  también.

Yo,  ________________________________   (tu  nombre),  prometo  participar  como  miembro  
del  equipo  de  “La  Batalla  de   los  Libros”  haciendo   lo  siguiente:
v Leer  por   lo  menos  5  de  los  18  libros  de  “La  Batalla  de  los  Libros”
v Escribir  5  preguntas  en  inglés y   español sobre   cada libro   leído.  Preguntas  para  el  primer  

libro  se  necesita  entregar   para  el  25  de  enero  y  preguntas  para   los  5  libros  se  necesita  
entregar   para  el  primero  de  marzo.

v Asistir  a  los  reuniones   de  la  Batalla  de  los  Libros  – una  vez  cada  semana  durante  el  
almuerzo

v Participar  como  miembro  del  equipo   en  las  batallas  en  la  escuela  y  final
v Demostrar  buena  deportividad   en  todas  las  batallas
v ¡Divertirme leyendo!

_________________________________(tu firma)  

_________________________________(Entrenador/a,   o  Papá   o   Mamá)  

_________________________________(Patrocinador/a,   o  Maestro/a)  

Por  favor  devuelve  la  parte  inferior  de  la  hoja  a  la  Sra  Peterson en  la  biblioteca  antes  del  19  de  noviembre,  2018.  

Estudiantes de 4to y 5to grado : ¿Quieres leer algunos de estos libros?


