
 
Librería de la Escuela Duncan Chapel 

 

Libro de la historia de la calabaza 

 

Mi Personal y favorito Libro 

 

La  Librería de Duncan Chapel esta creciendo, ahora con  el Libro de la historia de la Calabaza 

y nosotros necesitamos su ayuda ¡ Decorando la calabaza que se vea como uno de sus favoritos 

libros y se distinga por su característica, tráigalo a la Librería para colocarlo en nuestra sección 

de libros  personalizados de la  historia de la calabaza. 

 

                        No la corte o le haga ninguna decoración porque  

 

• Piense en un su libro favorito y diseñe su calabaza con sus mismas características en 

base a lo  

• Que le agrade de ese Libro.     

• Compre una calabaza no muy grande como del tamaño de una pelota de basketball. 

• Traiga con usted los implementos para la decoración pintura acrílica o marcadores  

• Permanentes trabajan bien en este proyecto. Los colores a base de agua tienden a 

correrse 

• Y la pintura de spray  gradualmente puede  disolver la calabaza. También puede usar 

otros    como alternativa otros materiales como dedazos de lana, botones, ojos pequeños 

que se mueven.  

• Decore su calabaza sin hacerle huecos o cortarla o sacarle sus semillas. 

• Tome el papel y responda las preguntas que están en la pagina como se le indica y 

participe. 

• Traiga la calabaza a la Librería  entre el Lunes Octubre 20 y el Viernes Octubre 31 al 

entrar a la Escuela. 

• Las calabazas  serán  regresadas a sus casas el dia Lunes, Noviembre 3. Si su niño no 

puede cargar la calabaza y necesita ayuda por favor haga los arreglos correspondientes 

para ayudarle , talvez tendrá que parquear el carro y entrar a la escuela .Si las calabazas 

no son reclamadas a partir de las 3:00PM se botaran a la basura.    

• La participación es completamente voluntaria 

• Tenga un buen tiempo y sea creativo  con este proyecto 

 



         

  

 

 

 

        


