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       ESCUELAS PÚBLICAS DE MALDEN 

 LISTA DE LECTURA DE VERANO 2016 

                                  Para los estudiantes entrando al Grado 2 

 

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, 

 

 

 

 

Dr. David DeRuosi, jr. 

Superintendente de  Escuelas 

Author  Title Genre 

Arnold Tedd Fly Guy series Early Reader 

Brown 

Charlotte 

Lewis The Day the Dinosaurs Died Nonfiction 

Bruchac Joseph How Chipmunk Got His Stripes Folklore 

Choi Yangsook The Name Jar Picture Book 

Colandro Lucille 

There Was  an Old Lady Who Swallowed 

a Shell (and others) Picture Book 

Cronin Doreen Diary of a Worm (and others) Picture Book 

Danziger Paula A Is  For Amber  series Early Reader 

Demi  The Empty Pot   Folklore 

DePaola Tomie Strega Nona Folklore 

Farshtay Greg Way of the Ninja (and others) Early Reader 

Hapka  Cathy How Not to Babysit Your Brother Early Reader 

Hoberman Mary Ann You Read to Me, I’ll Read To You Picture Book 

Hoff Syd Danny and the Dinosaur (and others) Early Reader 

Kenah Katharine The Best Seat in Second Grade Early Reader 

Kessler Leonard Mr. Pine's Purple House Early Reader 

Klein Abby Ready,  Freddy  series Fiction 

Joyce  William 

The Fantastic Flying Books of Mr. 

Morris Lessmore Picture Book 

Knudsen Michelle Library Lion Picture Book 

Let's Read and Find Out 

Science books What Lives in a Shell? (and others) Nonfiction 

Lobel Arnold Frog and Toad series Early Reader 

Lovell Patty Stand Tall Molly Lou Melon Picture Book 

Manushkin Fran Katie Woo series Early Reader 

Marzollo Jean I Spy Scholastic Readers Early Reader 

Miller Sara Swan 

Three Stories You Can Read to Your 

Dog (and others) Early Reader 

O'Connor Jane Fancy Nancy (I Can Read Series) Early Reader 

Palmer Helen A Fish Out of Water Early Reader 

Rey H.A. Curious George  (and others) Picture Book 

Rylant Cynthia Mr. Putter and Tabby (and others) Early Reader 

Sander Sonia Fire Truck to the Rescue! Early Reader 

Schwartz Alvin Ghosts! Folklore 

Sturges Philomen Little Red Hen Makes a Pizza Picture Book 

Tang Greg Math for All Seasons Nonfiction 

Thomas Shelley Moore Good Night, Good Knight Early Reader 

Thomson Sarah Amazing Sharks! (and others)  Nonfiction 

Various  

authors  

Otto’s Orange Day (and other Toon 

Books) Early Reader 



                                                                                                              
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.  
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Spanish 

 

Grado 2 

 

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. 

mailto:info@cslpreads.org

