
 
Sugirió Lista de lecturas para el verano 
 
Author  Title Genre 
Adler David Young Cam Jansen series Fiction 
Anderson Hans C. stories by this author Folklore 
Barkley Callie Critter Club series Fiction 
Barrows Annie Ivy and Bean series Fiction 
Blade Adam  Beast Quest series Fantasy/Fiction 
Brown Marcia Stone Soup Folklore 
Bruel Nick Bad Kitty chapter books Fiction 
Coven Wanda Heidi Heckelbeck Goes to Camp Fiction 
Chabert Jack Eerie Elementary series Ghost 
Cummings Troy The Notebook of Doom series Fiction 
DiCamillo Kate Mercy Watson series Fiction 
Elliott Rebecca Owl Diaries series Fiction 
Galdone Paul The Monkey and the Crocodile Folklore 

Gerstein Mordicai 
The Man Who Walked Between 
the Towers Biography 

Gibbons Gail The Moon (and others) Nonfiction 
Greenburg J.C. Andrew Lost series Fantasy 
Gutman Dan My Weird School series Fiction 
Hale Shannon Princess in Black Fantasy 
Himmelman John Tales of Bunjitsu Bunny Fiction 
Holm Jennifer Babymouse series Graphic Novel 
Kirby Stan Captain Awesome series Fiction 
Krosoczka Jarrett Lunch Lady series Graphic Novel 
Marko Cindy Kung Pow Chicken series Fiction 

May  Kyla 
Kiki: My Stylish Life (and 
others) Fiction 

Miles Ellen Puppy Place series Fiction 
Murphy Stuart Lemonade For Sale (and others) Picture Book 
O’Connor Jane Nancy Clancy series Fiction 
Pallotta Jerry Who Would Win? series Nonfiction 
Park Barbara Junie B. Jones series Fiction 
Patterson Francine Koko's Kitten Nonfiction 
Pennypacker Sara Clementine series Fiction 
Prelutsky Jack My Parents Think I’m Sleeping Poetry 
Tang Greg The Grapes of Math Nonfiction 
Thaler Mike Black Lagoon Adventures series Fiction 

Tine Greg 
Melvin Beederman, Superhero 
series Fiction 

Various  authors Boxcar Children Graphic novel 
West Tracey Rise of the Earth Dragon Fantasy 
Zelinsky Paul Rumpelstiltskin (and others) Folklore 

                                      

 
 
        
 
 
                                  
 
                        
 
                          ESCUELAS PÚBLICAS DE MALDEN 
                            LISTA DE LECTURA DE VERANO 2018 
                              Para los estudiantes entrando al 3 º grado 
 
Junio 2018 
 
Estimados padres y guardianes, 
 
La lista de lectura de verano de las Escuelas Públicas de Malden  2018,  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 Club de Lectura de Verano durante 6 semanas 
(empezando el 2 de julio) que les proporciona premios y certificados a los niños que leen dos 
o más horas cada semana.  Se requiere registro. 
 
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, 
 
 
 
 
Janice Raymond 
Director de Título 



                                                                                                         
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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Images are copyrighted. Contact the CSLP at info@cslpreads.org for more information. ‘Las bibliotecas 
de rock!’  is sponsored by your local library, the Massachusetts Library System, the Boston Bruins, and 
the Massachusetts Board of Library Commissioners. 

Spanish 

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

