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¡SIEMPRE 
ES MEJOR PREGUNTAR!

Laura toca la trompeta en la banda de su escuela 
secundaria. El director de la banda, el Sr. Mason, 
ha dicho que quiere recaudar fondos para renovar 
los uniformes de la banda. Él ha contado que pasará 
Acción de Gracias con una prima de Florida que vive 
en una vieja granja de naranjas.

…pero su prima dijo que 
le daría un camión lleno 
de naranjas, siempre y 
cuando “él las recogiera”.

El Sr. Mason sugiere 
que se pueden 
vender las frutas 
en la función de 
invierno y comprar 
nuevos uniformes 
con el dinero 
recaudado.

La granja lleva cerrada muchos años...



La historia 
le recuerda 
a Laura la 
visita donde 
su tía Linny 
en Mobile, 
Alabama, 
el invierno 
pasado.

Su tía le explicó que no querían arriesgarse a introducir esos bichos perjudiciales en otra zona…

ESPERA, ¿no sería lo mismo en este caso?

Laura recuerda cuánto 
le gustaban los cítricos 
del jardín de su tía y la 
decepción que se llevó 
al enterarse de que 
no podía llevárselos a 
casa porque no habían 
sido inspeccionados 
y podrían contener 
psílido asiático y la 
mortal enfermedad 
del enverdecimiento 
de los cítricos o del 
“dragón amarillo”.

Laura le sugiere al Sr. 
Mason que busquen un 
proveedor más “oficial” 
de fruta y, tras buscar en 
Internet, descubren una 
asociación que tiene un 
programa de recaudación 
de fondos y garantiza que 
el USDA inspecciona todos 
sus productos. Realizan 
un pedido y comienzan 
a publicitar el evento de 
venta de frutas de la banda.

¡Fue todo un éxito! Pudieron 
comprar uniformes nuevos y 
saber que no introdujeron una 
terrible plaga es un orgullo para 
la escuela. Incluso les sobró 
suficiente dinero para hacer una

¡EXCURSIÓN 
A FIN DE AÑO!
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