Lectura de Verano 2018
Para Estudiantes Entrando en
Grados 5, 6, 7, & 8
El verano es un fabuloso momento
para leer. ¡Es divertido y bueno para
nosotros!
Leer durante el verano no solo
fortalece las habilidades de lectura,
sino también nuestro conocimiento,
nos expone a un vocabulario variado
y nos conecta con nuevas ideas.
Este verano, se espera que todos los
estudiantes que ingresan a los grados
5, 6, 7 y 8 seleccionen y lean un libro
de la lista de temas de ficción o un
libro de la lista de temas de no ficción
en el reverso de esta hoja. Se alienta
a los estudiantes y familias a revisar
cuidadosamente el libro y las
opciones de temas disponibles. Hay
muchas opciones interesantes.
Los estudiantes pueden usar la hoja de
toma de notas adjunta para tomar
notas sobre el libro seleccionado. Al
regreso a la escuela, los estudiantes
participarán en actividades basadas en
los textos con sus compañeros de
clase.

La lectura de verano
también es respaldada
por la Biblioteca Pública
de Attleboro
Attleboro Pública Library
508-222-7820

Horario de Verano
(comenzando en julio)
Lunes 8:30 a 8:30
Martes 8:30 a 4:30
Miércoles 8:30 a 8:30
Jueves 12:30 a 8:30
Viernes 8:30 a 4:30
Sábado 8:30 a 1:30

Copias de este aviso están
disponibles en las oficinas de
la escuela, la Biblioteca
Pública de Attleboro y el sitio
web de las Escuelas Públicas
de Attleboro.

Feliz Lectura!

Escuelas Públicas de Attleboro
Lectura de verano 2018 para estudiantes que entran a los grados 5, 6, 7 y 8
Según el nivel de grado, se espera que los estudiantes seleccionen y lean un libro de la lista de temas de
ficción o un libro de la lista de temas de no ficción. Por favor revise las opciones disponibles. Dentro
de las opciones de temas de ficción, cada título es un enlace directo a la información sobre el
contenido. Para su conveniencia, los títulos en negrilla están disponibles para ser prestados
directamente en las Escuelas Públicas de Attleboro al final del año escolar y deberán ser
devueltos antes del 8 de septiembre de 2018. Otras selecciones de lectura están disponibles a través
de la Biblioteca Pública de Attleboro (Attleboro Public Library)
Los estudiantes pueden usar la hoja de toma de notas adjunta para tomar notas sobre el libro seleccionado.
Al regreso a la escuela, los estudiantes participarán en actividades basadas en los textos con sus
compañeros de clase.

Entrando al Grado 5
Temas de Ficción
Because of Mr. Terupt by Rob Buyea
Inside Out & Back Again by Thanhha Lai
Roller Girl by Victoria Jamieson
Elijah of Buxton by Christopher Paul Curtis
Heart of a Samurai by Margi Preus

Temas de No Ficción
Autobiography/Biography - Inventors
Poetry
Early American History (17th and 18 century)
Wildlife in America
Decades: the 80’s or 90’s

Entrando al Grado 6
Temas de Ficción
Wonder by R.J. Palacio
The Girl Who Drank the Moon by Kelly Barnhill
Moo: A Novel by Sharon Creech
Dead End in Norvelt by Jack Gantos
Wolf Hollow by Lauren Wolk

Temas de No Ficción
Autobiography/Biography - Explorers
Poetry
World Geography
Astronomy
Decades: the 60’s or 70’s

Entrando al Grado 7
Temas de Ficción
Fish in a Tree by Lynda Mullaly Hunt
Ghost by Jason Reynolds
The Crossover by Kwame Alexander
One Crazy Summer by Rita Williams-Garcia
The Wednesday Wars by Gary D. Schmidt

Temas de No Ficción
Autobiography/Biography – World Leaders
Poetry
Ancient & Classical Civilizations (to 500AD)
Natural Disasters
Decades: the 40’s or 50’s

Entrando al Grado 8
Temas de Ficción
The Giver by Lois Lowry
Code Talker by Joseph Bruchac
Brown Girl Dreaming by Jacqueline Woodson
Echo by Pam Munoz Ryan
Paperboy by Vince Vawter

Temas de No Ficción
Autobiography/Biography - Artists
Poetry
World History (500-1800)
Ocean or Space Exploration
Decades: the 20’s or 30’s

Escuelas Públicas de Attleboro ~ Lectura de Verano 2018
Nombre del Estudiante: _______________________________________________

Título del Libro: _____________________________________________________

Autor: _____________________________________________________________

Tome notas de su libro durante y después de leer para recordar algunas de las
ideas más importantes o las partes más interesantes del libro. Puede usar el
reverso de esta hoja si así lo necesita.

