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Town Mouse Country Mouse (and others)
The Wednesday Surprise
The Greedy Triangle
Look Out Kindergarten, Here I Come (and others)
Ten Black Dots
It’s Hard to Be Five
Kindergarten Rocks
The Snail and the Whale (and others)
Koala Lou (and others)
The Seven Silly Eaters
The Doorbell Rang
George Shrinks
We’re Different, We’re the Same
My Teacher’s Secret Life
On the Way to Kindergarten
A Color of His Own
George and Martha
Tap the Magic Tree
Countdown to Kindergarten
Mole Music/The Teddy Bear
Elmer
Martha Speaks (and others)
Roaring Rockets
The Paper Bag Princess
It’s Okay To Be Different/The Peace Book
Welcome to Kindergarten
We’re Going On a Bear Hunt
Horton Hears a Who (and others)
Countin Crocodiles
Miss Bindergarten Gets Ready for Kindergarten
(and others)
Kindergarten, Here I Come!
Sylvester and the Magic Pebble
Rhyming Dust Bunnies
Bunny Money (and others)
Harry and the Bucketful of Dinosaurs
The Pigeon Needs a Bath (and others)
The Night Before Kindergarten

ESCUELAS PÚBLICAS DE MALDEN
LISTA DE LECTURAS PARA EL VERANO DEL 2.019
para estudiantes que van a entrar en ¨Kindergarten¨

Junio del 2.019
Queridos padres/ tutores,
La lista de lecturas para el verano del 2.019 de las Escuelas públicas de Malden son su billete
para viajar y disfrutar de aventuras a través de los libros. Esperamos que ustedes y su familia
lean sobre otros países, otras culturas y otras personas de todas las partes del 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.
Les animamos a que visiten la biblioteca pública de Malden de forma regular con su hijo. La
biblioteca tiene ejemplares de los libros de lectura para el verano, ofrece divertidas actividades
gratuitas para niños y tiene un club de lectura para el verano de seis semanas que proporciona
premios y certificados a los niños que lean dos o más horas cada semana (El principio Julio 1).
Se requiere registro.
Formularios extra estarán a su disposición en la biblioteca pública de Malden y en la web de
las Escuelas públicas de Malden: www.maldenps.org/academics/summer-reading.
Los estudiantes deben devolver los formularios completados a sus escuelas en el mes de
agosto.
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
lectura. Préstenle atención a las palabras que su
saber mientras esté o estén leyendo. Háblenle
significan. Intenten usar algunas de estas palabras
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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