
Estimados padres y guardianes, 
 
En la Escuela Secundaria Walsh hemos construido una positiva y fuerte  cultura de lectura entre los 
estudiantes y el personal. Entendemos y valoramos la importancia de la lectura tanto académica como 
recreativa. Como los estudios han demostrado, la lectura beneficia todas las materias, mejora el vocabulario, 
la ortografía, la fluidez y el conocimiento. Es imperativo mantener, o incluso aumentar, las habilidades de 
lectura de los estudiantes durante el verano para que no inicien el nuevo año escolar en desventaja. 
 
Por favor encuentre las opciones de lectura de verano en la tabla de abajo. Las elecciones reflejan un tema 
común que se ha elegido para representar cada grado. Se espera que todos los estudiantes lean un libro de 
esta lista. Los estudiantes deben participar activamente en la lectura de su texto elegido tomando apuntes o 
notas del texto usando notas adhesivas, marcadores y / o subrayando. Si los estudiantes eligen pedir prestado 
el libro de una biblioteca, deben tomar apuntes o notas en una hoja de papel para capturar los elementos 
esenciales del diagrama La Montaña de los acontecimientos o de la historia usando citas como evidencia. Los 
estudiantes deben estar preparados para traer sus apuntes/notas a la clase de ELA durante la primera 
semana completa de la escuela. Los maestros pedirán que los estudiantes usen estos apuntes/notas del 
libro elegido como herramientas para ayudarse en la  asignación que se les dará, por ejemplo  un Seminario 
Socrático, una entrada en el diario de respuesta lectora, una charla del libro, un poema narrativo o un ensayo 
de análisis literario. Los maestros personalizarán esta asignación de acuerdo a las necesidades de sus 
estudiantes y el estándar  evaluado. 
 
** Los estudiantes en el programa de Two Way  deben leer dos libros, uno en inglés y el libro seleccionado 
en español. Deben preparar las notas y anotaciones en inglés para la ELA y en español para la selección en 
español. 
 

Entrando a 6 grado - Integridad 
(valores y principios  sólidos) 

Entrando a 7 grado - Cambio 
(una nueva situación) 

Entrando a 8 grado - Corage 
(determinación) 

The False Prince - Nielsen (710) Out of My Mind - Draper (700) The Boy on the Wooden Box - 
Leyson (1000) 

Schooled - Korman (740) 
 

Freak the Mighty - Philbrick 
(1000) 

The Uglies - Westerfeld (770) 

Eggs - Spinelli (610) Zen and the Art of Faking It - 
Sonnenblick (840) 

Cinder - Meyer (790) 

Ghosts - Telgemeier (GN300) El Deafo - Bell (GN420) Redwall: The Graphic Novel - 
Moore (GN800) 

Devolver al Remitente - Alvarez 
(890) 

Yo Naomi León - Muñoz Ryan 
(830) 

El Loro en el Horno - Martinez 

 
Esperamos poder participar en una experiencia académica usando estas novelas con sus hijos cuando 
regresen a la escuela en el otoño. Ojalá encuentren este ejercicio significativo y disfruten del contenido y los 
temas del libro. Por supuesto,  que si los estudiantes desean pueden  leer más libros de la lista. 
 

Sinceramente, 
Los departamentos de ELA y Two Way en Walsh 

https://docs.google.com/document/d/1062EiMNcV07sEjYLV0wATCwUkl3p2GfYJGyw-YQNBLU/edit
https://docs.google.com/document/d/1062EiMNcV07sEjYLV0wATCwUkl3p2GfYJGyw-YQNBLU/edit
https://docs.google.com/document/d/1wAIrz_ZZVX3j_rgkk1KN-FalSbuMKgsjrFIRJ7h2GiE/edit


 


