propone Lista de lecturas para el verano
Author

Title

Genre

Applegate

Katherine

The One and Only Ivan

Fiction

Armstrong

K.L.

Loki’s Wolves

Fantasy

Ballard

Robert

Exploring the Titanic

Nonfiction

Bell

Cece

El Deafo

Graphic Novel

Blume

Judy

Tales of a Fourth Grade Nothing series

Realistic Fiction

Bosch

Pseudony-mous

The Name of This Book is Secret series

Fiction

Buyea

Rob

Because of Mr. Terupt

Fiction

Clements

Andrew

No Talking (and others)

Realistic Fiction

Colfer

Chris

The Land of Stories series

Fantasy

Dahl

Roald

The Witches (and others)

Fantasy

Davies

Jacqueline

The Lemonade War (and others)

Realistic Fiction

DiCamillo

Kate

The Tale of Despereaux

Fantasy

Gibbs

Stuart

Spy School (and others)

Fiction

Gidwitz

Adam

A Tale Dark and Grimm

Fantasy

Grabenstein

Chris

Escape from Mr. Lemoncello’s Library

Fiction

Green

Tim

Sports Fiction

Greenwald

Tom

Football Genius (and others)
Charlie Joe Jackson’s Guide to Not
Reading

Healy

Christopher

Hero’s Guide to Saving Your Kingdom

Fantasy/Humor

Hunt

Lynda Mulally

Fish in a Tree

Realistic Fiction

Ignatow

Amy

The Popularity Papers series

Realistic Fiction

Lin

Grace

Where the Mountain Meets the Moon

Fiction

Lloyd

Natalie

A Snicker of Magic

Fantasy

Lupica

Mike

Come Back Kids series

Sports Fiction

Mass

Wendy

The Candymakers

Fiction

McGovern

Cammie

Just My Luck

Realistic Fiction

Pastis

Stephan

Timmy Failure series

Mystery

Rylant

Cynthia

Every Living Thing

Short Stories

Shurtliff

Liesl

Rump

Fiction

Smith

Clete B.

Aliens on Vacation

Fiction

Sutherland

Tui

Wings of Fire series

Fantasy

Tashjian

Janet

My Life as a Book (and others)

Fiction

West
WilliamsGarcia

Jacqueline

Books of Elsewhere series

Fantasy

Rita

One Crazy Summer

Fiction

Wulffson

Don

The Kid Who Invented the Popsicle

Nonfiction

Yang

Gene Luen

Secret Coders series

Graphic Novel

Fiction
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LISTA DE LECTURA DE VERANO 2019
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Junio 2019
Estimados padres y guardianes,
La lista de lectura de verano de las Escuelas Públicas de Malden 2019, 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 Julio 1) 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 I

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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Todos

los
estudiantes
que
entren
desde
¨Kindergarten¨ a 5º 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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