Bienvenido a Mustard Seed Books
El Problema:
Como un especialista que trabaja con lectores que luchan, a
menudo uso un sistema de textos nivelados (libros de dificultad
gradualmente creciente) para ajustar la instrucción al nivel
individual de lectura de un niño e intereses. Sin embargo, la
mayoría de los libros de este tipo son caros, no relacionados con
los entornos urbanos ya menudo contienen lenguaje y contenido
que causan problemas innecesarios para los lectores que luchan
con anterioridad.

La Solución:
Usando imágenes disponibles públicamente en el internet,
software estándar y una impresora básica, he creado una plantilla
para diseñar, editar, imprimir y ensamblar fácilmente, libros
sorprendentemente bonitos. Cada uno termina costando cerca de
75 centavos para imprimir y utiliza los materiales que se pueden
obtener en cualquier almacén de la fuente de oficina.

Expandiendo el Proyecto:
Esto empezó como mi propia búsqueda personal de libros para
dos estudiantes específicos, uno que sólo leería libros sobre
"cosas de motor guay" y una segunda chica yemení que
simplemente no reconoció la mayoría de las imágenes en
muchos de mis libros. Después de crear el sistema y ver lo bien
que resultó la primera docena de libros, me di cuenta de cómo
pocos de los estudiantes de kindergarten en la escuela en la que
trabajaba tenían libros donde vivían. Esto llevó a una serie de
ensayos de distribución de libros de verano, ideas para este sitio
web y la visión más amplia de Mustard Seed Books

La Vision de Mustard See Books:
* Crear textos de alta calidad, fácilmente modificables,
culturalmente accesibles y asequibles.
* Habilitar cualquier clase K2, centro de tutoría, preescolar o

centro de cuidado infantil o familia para tener acceso a una
amplia biblioteca de libros apropiados e interesantes.
* Crear una aplicación potente para la tecnología de clases
existente y sitio que es fácil de usar y hace se enfoca en las
mejores prácticas en la instrucción de alfabetización.
* Fomentar un modelo de creación, refinamiento y distribución de
libros de dominio público.

El modelo de Wikipedia que subyace a los libros de
Mustard See Books:
Wikipedia es una increíble creación que permite a una comunidad
mundial de recursos trabajar juntos a través de la web para
construir una base de conocimientos que se perfeccione, mejore
y se extienda con el tiempo. La gente ofrece su tiempo y
experiencia, al igual que lo que sucede con el software de código
abierto, el foro de expertos de intercambio de información de la
computadora y otros recursos basados en la web. La estrategia
Wikipedia / Open Source es un modelo para este sitio y proyecto
de varias maneras.
1. En primer lugar, el objetivo aquí es crear un lugar similar donde
una comunidad extendida puede reunir recursos para diseñar y
mejorar libros para niños, sistemas para producir estos libros y
estrategias para usarlos. Autores, fotógrafos, ilustradores,
editores, investigadores educativos, profesores, impresores,
clases de inglés en la escuela secundaria - hay recursos
abundantes para crear y afinar una impresionante biblioteca de
libros que estarán disponibles en línea.
2. En segundo lugar, Wikipedia y el software de código abierto
son gratuitos - el objetivo es la difusión. Esto es especialmente
importante para este proyecto, dado el estado financiero de la
mayoría de las escuelas públicas, los centros de desarrollo
infantil y la alta correlación de las familias con lectores con
dificultades y los ingresos limitados. Wikipedia y código abierto no
se trata de la propiedad del producto final, sino de crear
productos de alta calidad y compartirlos libremente.
3. Por último, cirugía de cerebro en Wikipedia no tendría sentido,
Wikipedia, reparación de coches no funcionaría, pero el uso de

este modelo para crear y perfeccionar una biblioteca de libros
para niños es exactamente el tipo de proyecto que se ajusta a
este modelo. Hay una extensa colección de libros pequeños
disponibles para las ideas de inicio, fotos de dominio público
basadas en web están ampliamente disponibles y el estado
actual de la fotografía digital convierte casi cualquier persona en
un candidato para el fotógrafo.

Las Metas Inmediatas Son:
1. Continuar la distribución, pruebas de campo y
perfeccionamiento de los libros existentes a través de
Internet
* Hacer libros disponibles para descargar en una variedad de
formatos (PDF & Publisher)
* Ofrecer estrategias y modelos de producción de libros: en casa,
centro de copia y gran cantidad de impresión
Recopilar datos sobre el uso de libros para refinar la calidad
educativa y la calidad de producción de los libros
* Crear un foro de Internet para discutir la teoría y los datos sobre
el diseño de libros / refinamiento
2. Desarrollar socios de trabajo

* Maestros / padres / programas educativos donde se usan los
libros para comentarios / sugerencias
* Educadores profesionales para la teoría del diseño y estrategias
de uso
* Escuelas de educación, programas de maestría, para diseñar /
probar / refinar libros como actividad de instrucción
* Fotógrafos / artistas / autores para material para libros nuevos
* Ayuda técnica para la producción de libros, estrategias de
distribución, diseño / mantenimiento de sitios web
* Conexión potencial a la empresa de impresión para la
producción profesional a precio reducido
3. Expanda la colección actual de libros

* Amplíe las adaptaciones de títulos de libros de calidad
existentes (es decir, copie buenos libros

* Generar series de historias de libros para apoyar las estrategias
de lectura contextual
Generar títulos científicos para apoyar el aprendizaje de ciencias
y el desarrollo del vocabulario.
* Traducción de títulos existentes en una variedad de idiomas
* Modelar y fomentar la estrategia de creación, prueba y
refinamiento de libros de dominio público
«Si eres nuevo en el sitio Mustard Seed Books ...
Usted debe estar conectado para publicar un comentario.
«Si eres nuevo en el sitio Mustard Seed Books ...

