
Rally de lectura en la escuela Golden Hill – El PTO trae al autor infantil – y campeón del Super 
Bowl - para el lanzamiento “Leer a través de América” y el Maratón de Lectura en Golden Hill. 

 
El PTO de Golden Hill trajo a Malcolm Mitchell, " Defensor de la Alfabetización", a la escuela Golden Hill 
para compartir algunas de sus experiencias ante los desafíos de la lectura y lo importante que es la leer. 
 
Malcom es un jugador retirado de la liga de fútbol americano (NFL) que fue receptor de los New England 
Patriots. Atrapó seis pases con un total de 70 yardas (5 capturas en el 4º periodo) en el Super Bowl LI. 
Fue la famosa victoria contra Atlanta después de una prórroga. 

 

El primer libro de Malcolm se publicó en 2016, “The Magician's Hat" (El sombrero del mago), y leyó 

su nuevo libro con los estudiantes de la escuela Golden Hill, ¡justo después de una demostración de 

magia! Malcolm compartió que le encantaba la liga nacional de fútbol (NFL), pero convertirse en 

autor, y en Defensor de la Alfabetización, es de lo que se siente más orgulloso. Es especialmente 

gratificante porque leer no fue fácil para Malcolm y hacer saber a los niños que pueden -y deben- 

convertirse en lectores es importante para él. Malcolm ha visitado a más de 300.000 estudiantes y su 

fundación ha puesto libros en manos de 65.000 niños. Su energía y entusiasmo resultaron contagiosos. 

Malcolm dijo: ""Sus niños son estupendos, tienen ustedes una escuela estupenda".  ¡Sí, la tenemos!  

 
Los estudiantes sostienen sus libros, el nuevo de Malcolm - “My Very Favorite Book in the Whole Wide 
World.” 



 
Malcolm lee para los 470 alumnos de Gold Hill

 
 

Malcolm responde a la pregunta de Ángel Rendón, alumno de 4º grado. 



 
Meghan Lawner (profesora de 1º grado), Ashlinn Bradley y Charlotte St. Hillaire actúan como ayudantes de 
magia durante el Rally de Lectura. 

 
 

 

Lindsay Bradley- La presidenta del PTO, 
Director-Bruce Michitson, Malcolm 
Mitchell, y John Logan (Mago). 

Manténgase en contacto con Golden Hill a 
través de Facebook y nuestro sitio web – 
FB: 
https://www.facebook.com/GoldenHillSchool 
Sitio web: https://goldenhill.haverhill-ps.org/ 
 

https://www.facebook.com/GoldenHillSchool
https://goldenhill.haverhill-ps.org/

