Sugirió Lista de lecturas para el verano
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Title
The Grouchy Ladybug (and others)
Frog on a Log (and others)
Pete the Cat Books
Boo Boo (and other Gossie and Friends
books)
Cha-Cha Chimps
Eating the Alphabet (and others)
Bark, George
Insectlopedia (and others)
A Couple of Boys Have the Best Week
Ever
The Little Red Hen
Leaf Jumpers
Each Orange Had 8 Slices
The Cat on the Mat is Flat

Henkes

Kevin

Chrysanthemum (and others)

Picture Book
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Nonfiction
Picture Book
Early Reader
Folklore
Picture Book
Picture Book
Folklore
Picture Book
Early Reader
Picture Book
Poetry
Picture Book
Picture Book
Early Reader
Early Reader
Picture Book
Early Reader
Nonfiction

Trivizas

Eugene

Move (and others)
Harold and the Purple Crayon
Pinkalicious: Fairy House (and others)
Paul Bunyan (and other tall tales)
Mousetronaut Goes to Mars
Library Mouse (and others)
Sam and the Tigers
SuperHero ABC
May I Please Have a Cookie?
Reading Makes You Feel Good
Read Aloud Rhymes for the Very Young
Officer Buckle & Gloria
One is a Snail, Ten is a Crab
The Best Mistake Ever!
In a Dark, Dark Room
Where the Wild Things Are
The Cat in the Hat (and others)
Math Fables (and others)
The Three Little Wolves and the Big Bad
Pag

Tullet

Herve

Press Here

Picture Book

Wells

Rosemary

Yoko

Picture Book

Williams

Vera

A Chair For My Mother

Picture Book

Young
Ziefert

Ed
Harriet

Seven Blind Mice
Three Little Pigs (and others)

Folklore
Early Reader

Picture Book
Early Reader
Early Reader
Early Reader
Picture Book
Picture Book
Picture Book
Poetry
Picture Book
Folktale
Picture Book
Picture Book
Early Reader

ESCUELAS PÚBLICAS DE MALDEN
LISTA DE LECTURA DE VERANO 2016
Para los estudiantes entrando al grau 1
Junio 2016
Estimados padres y guardianes,
La lista de lectura de verano de las Escuelas Públicas de Malden 2016, es su pasaporte a los
viajes aventureros a través de los libros. Esperamos que usted y su familia lea acerca de otros
países, de las culturas, y acerca de las personas de todo el mundo.
Se requiere que los estudiantes lean de forma regular a lo largo del verano, teniendo como
meta semanal el leer por espacio de 2 horas. Recomendamos encarecidamente que se lea un
mínimo de 20 a 30 minutos cada día.
Durante el verano, los estudiantes pueden leer libros independientemente o bien
conjuntamente con un compañero. Este compañero de lectura con quién leer en voz alta
pueden ser los padres, tutores, hermanos, hermanas u otras personas interesadas en hacerlo y
que estén de alguna manera relacionados con el cuidado del estudiante.
Nosotros le enfatizamos que visiten regularmente la biblioteca pública de Malden con su niño.
La biblioteca tiene copias de los libros de la lectura de verano, ofrecen actividades divertidas
para los niños, libre de costo, y corre un Programa de Lectura de Verano durante 6 semanas
(empezando el 27 de junio) que les proporciona incentivos especiales a los niños que leen dos
o más horas cada semana.

Formularios adicionales estarán disponibles en la biblioteca pública de Malden y en
el sitio del web de las Escuelas Públicas de Malden:
www.maldenps.org/academics/summer-reading. Los estudiantes deberán devolver
en Agosto los formularios completados a la escuela.
Sinceramente,

Folktale

Dr. David DeRuosi, jr.
Superintendente de Escuelas

Consejos para la lectura de verano en familia


IMPORTANTE: los niños pueden perder algo
así como medio nivel en su nivel de grado de
lectura durante el verano. Entre los niveles de
¨Kindergarten¨ y 5º grado, el no leer durante
el verano puede ser el resultado de una
pérdida de hasta 3 niveles de grado en la
escala de crecimiento de lectura. La única
manera de combatir la pérdida de lectura es
leyendo mucho durante todo el verano.
Establezcan un plan de lectura de 20-30 minutos
diarios para leer a su hijo o para leer con su hijo.



El leerle en voz alta a su hijo cuenta como lectura. Así que si su
hijo no lee aún o es reacio a leer por su cuenta, léanle.



Hablen sobre lo que están leyendo. Dénle su opinión sobre lo
que está pasando en el libro y pregúntenle qué es lo que piensa.



La mejor manera de aprender nuevas palabras es a través de la
lectura. Préstenle atención a las palabras que su hijo pueda no
saber mientras esté o estén leyendo. Háblenle sobre lo que
significan. Intenten usar algunas de estas palabras con su hijo en
otra ocasiones.



Llévense libros dondequiera que vayan. Guarden libros en el
coche para los trayectos durante el día. Cuando vayan a hacer
los recados, llévense una serie de libros para hablar sobre ellos y
leer por el camino. Lean en la playa o en el parque.

ESCUELAS PÚBLICAS DE MALDEN
LISTA DE LECTURA DE VERANO 2016
Para los estudiantes entrando al grau 1

Todos

los
estudiantes
que
entren
desde
¨Kindergarten¨ a 4º grado deben de leer un mínimo de
20-30 minutos cada día. Todos los estudiantes deben
girar en un calendario de lectura y lectura de una
respuesta cuando la escuela comienza en agosto.
Si necesitan formularios, visiten la web de las
escuelas
públicas
de
Malden,
www.maldenps.org/academics/summer-reading.
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