Tareas de Verano 2021
Grados 9º a 12º

1

Asignaciones de lectura para el verano de los estudiantes de la escuela
secundaria
Al lado del título de cada libro encontrarán los enlaces a las versiones gratuitas del libro en formato electrónico y
audiolibro. Todos los estudiantes tienen acceso a través de la Biblioteca Pública de Framingham (FPL) con su
número de tarjeta de la biblioteca o a través de la Biblioteca de la Escuela Secundaria de Framingham (aplicación
Sora) con la dirección de correo electrónico del estudiante que termina en @fpsed.org.

Departamento de inglés:
Grado 9º
Los estudiantes que ingresan al grado 9º deben leer como mínimo dos libros de la lista que encontrarán a
continuación o pueden escoger libros adecuadamente desafiante que no estén en la lista. Al comienzo del año
escolar, se les pedirá a los estudiantes que escriban acerca de los libros que leyeron durante el verano. Los
estudiantes deben practicar tomando notas para prepararse para las discusiones y evaluaciones.
Turtles All the Way Down (Mil veces hasta siempre) de John Green│ eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
With the Fire on High ( Con el fuego alto) de Elizabeth Acevedo │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
We Were Liars (éramos mentirosos) de E. Lockhart │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Tuesdays with Morrie ( Martes con Morrie) de Mitch Albom │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Americanized: Rebel Without a Green Card ( Americanizado: rebelde sin Green Card) de Sara Saedi│e: FPL / Sora
Darius the Great is Not Okay (Darius el grande no está bien) de Adib Khorram │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
After the Shot Drops (Después de que el disparo cae) de Randy Ribay │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Nimona de Noelle Stevenson │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Ballad of Songbirds and Snakes (Los Juegos del Hambre. Balada de pájaros cantores y serpientes) de Suzanne
Collins│e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
The Boy in the Black Suit (El niño en el traje negro) de Jason Reynolds │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora

Grado 10º
Los estudiantes que ingresan al grado 10º deben leer como mínimo dos libros de la lista que encontrarán a
continuación o pueden escoger libros adecuadamente desafiante que no estén en la lista. Al comienzo del año
escolar, se les pedirá a los estudiantes que escriban acerca de los libros que leyeron durante el verano. Los
estudiantes deben practicar tomando notas para prepararse para las discusiones y evaluaciones.
La escritora Nic Stone realizará una visita virtual con los estudiantes de décimo grado de FHS en octubre de 2021.
Alentamos a los estudiantes a que consideren leer Dear Martin (Estimado Martin), Jackpot (Premio mayor) o Hope
Nation (Esperanza de nación) para que puedan participar activamente en la conversación con Ms. Stone este otoño.
Dear Martin también es el libro escogido por la Biblioteca Pública de Framingham para el programa "Framingham
Reads Together" durante este verano.
Dear Martin (Estimado Martin) de Nic Stone │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Hope Nation (Esperanza de la nación) de varios autores, editado por Rose Brock │ eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora
Audio: Sora

Picture Us in the Light (Imagínanos en la luz) de Kelly Loy Gilbert │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Eleanor and Park (Eleanor y Park) de Rainbow Rowell │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Yaqui Delgado Wants to Kick Your Ass (Yaqui delgado quiere darte una paliza) de Meg Medina │ e: FPL / Sora
Hey, Kiddo (Oye, niño) de Jarrett Krosoczka │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Throne of Glass (trono de vidrio) de Sarah Maas │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL

~
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Displacement (Desplazamiento) de Kiku Hughes │ e: FPL / Sora
Jackpot (Premio mayor) de Nic Stone │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Ginny Moon (Ginny Moon) de Benjamin Ludwig │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora

Grado 11º
Los estudiantes que ingresan al grado 11º deben leer como mínimo dos libros de la lista que encontrarán a
continuación o pueden escoger libros adecuadamente desafiante que no estén en la lista. Al comienzo del año
escolar, se les pedirá a los estudiantes que escriban acerca de los libros que leyeron durante el verano. Los
estudiantes deben practicar tomando notas para prepararse para las discusiones y evaluaciones.
La escritora Nic Stone realizará una visita virtual con los estudiantes de grado 11º de FHS en octubre de 2021.
Alentamos a los estudiantes a que consideren leer Dear Justyce (Estimado Justyce) para que puedan participar
activamente en la conversación con Ms. Stone este otoño. Dear Martin (Estimado Martin), el libro que acompaña a
Dear Justyce, también es el libro escogido por la Biblioteca Pública de Framingham para el programa "Framingham
Reads Together" durante este verano.
Dear Justyce (Estimado Justyce) de Nic Stone │ eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Six of Crows (Seis de cuervos) de Leigh Bardugo │ e: FPL / Sora
Frankly in Love (Tenía que pasar) de David Yoon │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
I’ll Give You the Sun (Te daría el sol) de Jandy Nelson │ee: FPL / Sora
Kindred (graphic adaptation) (Parientes, adaptación gráfica) de Octavia Butler/Duffy │e: FPL / Sora
One of Us is Lying (Alguien está mintiendo) de Karen McManus │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Far From the Tree (Lejos del árbol) de Robin Benway │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
The Book of Unknown Americans (El libro de los americanos desconocidos) de Christina Henriquez│e: FPL / Sora

~

Audio: FPL / Sora

Dread Nation (Nación aterradora) de Justina Ireland │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
The Porcupine of Truth (El puercoespín de la verdad) de Bill Konigsberg │e: FPL / Sora
*On Writing (Mientras escribo) de Stephen King │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
( * requisito para Lenguaje inglés AP)

Grado 12
Los estudiantes que ingresan al grado 12º deben leer como mínimo dos libros de la lista que encontrarán a
continuación o pueden escoger libros adecuadamente desafiante que no estén en la lista. Al comienzo del año
escolar, se les pedirá a los estudiantes que escriban acerca de los libros que leyeron durante el verano. Los
estudiantes deben practicar tomando notas para prepararse para las discusiones y evaluaciones.
Inexplicable Logic of My Life (La lógica inexplicable de mi vida) de Benjamin Alire Saenz │eBook/eLivro/eLibro: FPL /
Sora ~ Audio: FPL / Sora

The Best We Could Do (Lo mejor que pudimos hacer) de Thi Bui │ e: FPL / Sora
The Grief Keeper (el guardián del dolor) de Alexandra Villasante │e: Sora ~ Audio: FPL / Sora
Educated (Una educación) de Tara Westover │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Between the World and Me (Entre el mundo y yo) de Ta-Nehisi Coates │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
They Both Die at the End (Y los dos mueren al final) de Adam Silvera │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
Scythe (La guadaña) Neal Shusterman │ e: FPL / Sora ~ Audio: FPL
On the Come Up (Durante el ascenso) de Angie Thomas │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
The Turn of the Key (El turno de la llava) de Ruth Ware │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
*On Writing (Mientras escribo) de Stephen King │e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
(*requisito para Lenguaje inglés AP)
**Americanah de Chimamanda Adichie e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora
(**Requisito para Literatura inglesa AP)
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Departamento de historia:
El programa de lectura de verano está diseñado cuidadosamente para crear una experiencia de aprendizaje
compartida y proporcionar un marco de referencia del trabajo que los alumnos realizarán al inicio del año. Muchos
de los cursos que se enumeran a continuación incluyen no solo una selección de lectura obligatoria, sino también
una tarea escrita. Todas las asignaciones de las lecturas de verano están disponibles en los enlaces que
encontrarán a continuación. Los estudiantes que necesitan copias impresas de las tareas o una copia de los
libros de texto deben comunicarse con la oficina principal.
US History I Honors (Historia de los Estados Unidos I /honores)
Stamped: Racism, Antiracism, and You: A Remix (Estampado: Racismo, antirracismo y tú: la mezcla) de Ibram X
Kendi y Jason Reynolds
e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora

Asignaciones de las lecturas para el verano
US History I AP (Historia de los Estados Unidos I AP)
Stamped: Racism, Antiracism, and You: A Remix (Estampado: Racismo, antirracismo y tú: la mezcla) de Ibram X
Kendi y Jason Reynolds
e: FPL / Sora ~ Audio: FPL / Sora

Asignaciones de las lecturas para el verano
US History II Honors (Historia de los Estados Unidos II/ Honores)
Puedes escoger uno de los siguientes libros para leer:
Code Girls (Las chicas del código) de Liza Mundy
Autobiography of Malcolm X (Autobiografía de Malcolm X) de Malcolm X.
If I Die in a Combat Zone: Box Me Up and Ship Me Home (Si muero en zona de combate: pueden empacarme y
enviarme a casa) de Tim O’Brien
Asignaciones de las lecturas para el verano
US History II AP (Historia de los Estados Unidos II AP)
Asignaciones de lectura para el verano
AP Government (Gobierno AP)
Asignación de eventos actuales
AP Psychology (Psicología AP)
Leer el prólogo y el capítulo 1 de Psychology (Psicología) de David Myers
Leer Opening Skinner’s Box (Abriendo la caja de Skinner) de Lauren Slater
eBook/eLivro/eLibro: FPL / Sora ~ Audio: Sora

Asignaciones de lectura para el verano
AP European History (Historia europea AP)
Leer el capítulo 11: la Baja Edad Media del libro de texto Western Civilization (since 1300) (Civilización occidental
(desde 1300)) de Jackson Spielvogel. Tome notas o complete la guía de lectura. Las instrucciones detalladas, la guía
de lectura y una copia del capítulo que deben leer se encuentran en el siguiente enlace a las asignaciones de lectura
para el verano.
Asignaciones de lectura para el verano.
AP Art History (Historia del Arte AP)
Desafío sobre la historia del arte. Verano 2021 (Opcional)
Asignaciones de lectura para el verano.
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Departamento de matemáticas
Todos los cursos que se encuentran enumerados a continuación tienen una tarea para realizar durante el verano.
Todos los estudiantes actuales (incluyendo a los estudiantes que actualmente están en 8º grado) recibirán la lista de
tareas antes del final del año escolar.
Geometry Honors (Geometría honores)
Algebra 2 Honors (álgebra 2 honores)
Algebra 2 ACP (álgebra 2 ACP)
Precalculus Honors (Pre-cálculo honores)
AP Calculus BC (Cálculo AP/BC)
AP Computer Science (Informática AP)
AP Calculus AB (Cálculo AP/AB)

Departamento de Ciencia
Se proporcionan asignaciones de verano para AP Chemistry (Química AP) y AP Environmental Science (Ciencias
Ambientales AP). Estas asignaciones se enviarán por correo electrónico a los estudiantes inscritos en el curso al
final del año escolar. Si los estudiantes necesitan obtener la asignación durante el verano deben comunicarse con
Matthew Corcoran, Jefe del Departamento de Ciencias, al correo electrónico: mcorcoran@framingham.k12.ma.us.
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Programa bilingüe de doble vía
En español

Los estudiantes que participan en el programa bilingüe de doble vía (los
estudiantes de AP por favor mirar los requisitos adicionales en la parte de
abajo) deben de leer un libro en español durante el verano. Sin embargo, entre
más libros lean en español mejor serán sus habilidades en el idioma. Recuerda
que los libros te llevan a lugares y fomentan tu imaginación, ¡así que lee por
diversión! Aquí hay algunos recursos donde puede acceder a libros en
español, elige un libro adecuadamente desafiante para disfrutar.
1.

La colección digital de libros (EBooks) del Commonwealth. Todos los estudiantes de
FHS tienen a través de la aplicación Sora con las credenciales del correo electrónico de la
escuela (@fpsed.org) y su contraseña.
2. Para acceder a libros en español y audiolibros en la Biblioteca Pública de Framingham.
Al comienzo del año escolar, los estudiantes discutirán y escribirán acerca de los libros que leyeron
durante el verano. Así mismo, para que los estudiantes se preparen para la discusión pueden completar la
siguiente hoja de trabajo. Este es el enlace para los requisitos de este actividad. También incluye un
formato que los estudiantes pueden utilizar o pueden ser creativos y diseñar su propio formato.
AP Spanish Language and Culture #182 (Lenguaje y cultura española AP):
La profesora les proporcionará un paquete de trabajo para completar durante el verano. Por favor
contactar a Mrs. Carroll.
Advanced Contemporary Spanish Literature #187 (Literatura española contemporánea avanzada):
La profesora les proporcionará un paquete de trabajo para completar durante el verano. Por favor
contactar a Mrs.Caracuel.
AP Spanish Literature y Culture #192 (Literatura y cultura española AP):
La profesora les proporcionará un paquete de trabajo para completar durante el verano. Por favor
contactar a Mrs.Caracuel.

Departamento de inglés como segunda lengua:
A los estudiantes que participan en el programa de
ESL de la escuela secundaria de Framingham se les
pide que lean un libro durante el verano; sin
embargo, los alentamos a leer varios libros y
completar las actividades de lectura que encontrarán
a continuación. La lectura debe ser algo divertido,
sirve como ejercicio mental y para desarrollar aún
más las habilidades de lectura.
Al comienzo del año escolar, los estudiantes
discutirán y escribirán acerca de los libros que
leyeron durante el verano.
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Así mismo, para que los estudiantes se preparen para la discusión pueden completar la siguiente hoja de
trabajo “one pager”.
En este enlace podrán encontrar los requisitos para redactar esta actividad en ingles, español y
portugués.
También incluye un formato que los estudiantes pueden utilizar o pueden ser creativos y diseñar su
propio formato. Esta actividad puede contener dibujos, fotografías, palabras u oraciones relacionadas
con el libro que lean durante el verano
Estos son algunos ejemplos de trabajos que no utilizaron el formato, pero que contienen los
mismos requisitos:

Estudiantes participando en el curso ESL 1:

Por favor escojan 1
libro para leer durante el verano y completen la hoja de
trabajo (one pager). El libro puede ser en cualquier idioma.
A continuación encontrarán los enlaces a la lista de libros en español y portugués que se
encuentran en la Biblioteca Pública de Framingham.
Algunos libros que te podrían interesar que están escritos en inglés son:
Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe (Aristóteles y Dante descubren los secretos
del universo)
Aristóteles es un adolescente que siempre está enojado y tiene un hermano en
prisión. Dante es un sabelotodo que tiene una forma inusual de ver el mundo.
Cuando los dos se encuentran en la piscina, parece que no tienen nada en común.
Pero a medida que comienzan a pasar tiempo juntos, descubren que comparten una
amistad especial, del tipo que cambia vidas y dura toda la vida. Y es a través de esta
amistad que Ari y Dante aprenderán las verdades más importantes sobre ellos
mismos y el tipo de personas que quieren ser.
The Lizard and the Sun (La lagartija y el sol)
Una vez, hace mucho, mucho tiempo, el sol desapareció del cielo. Todo se mantuvo
en la oscuridad durante muchos días. Todos los animales fueron a buscar el sol en los
ríos y lagos, a través de los campos y bosques, pero el sol no se encontraba por
ninguna parte. Poco a poco todos los animales se rindieron, excepto el fiel lagarto.
Finalmente, un día encontró una extraña roca brillante y descubrió que el sol dormía
profundamente. Pero nadie pudo persuadir al sol de que se despertara. Entonces el
emperador organizó una gran fiesta, con los mejores bailarines y músicos, para que el
sol despertara y no volviera a dormirse. Desde ese día, a todos los lagartos les
encanta exponerse al sol, para recordar el día en que uno de los suyos devolvió la luz
y el calor al mundo.
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Todos los estudiantes de FHS tienen acceso a la colección digital de libros (EBooks) del
Commonwealth a través de la aplicación Sora con las credenciales del correo electrónico de
la escuela (@fpsed.org) y su contraseña. Los estudiantes también tienen acceso a todos los
libros electrónicos y audiolibros de la Biblioteca Pública de Framingham.

Para continuar practicando
las habilidades de lectura, escritura,
habla y escucha en inglés, a continuación encontrarán algunos recursos los cuales
pueden acceder desde sus casas:
●
●

●

Dave’s ESL Cafe : Pueden encontrar verbos compuestos, evaluaciones, juegos, etc.
Linguistic Differences: (Diferencias lingüísticas): Esta página web explica las
diferencias entre el inglés y otros idiomas, incluyendo la información sobre qué
sonidos existen en inglés que no existen en otros idiomas, estructuras gramaticales
que son difíciles, etc.
http://elllps.squarespace.com/ Esta página web es del Purdue's School of Ed. y
le proporciona a los estudiantes que identifica como aprendices de inglés la
oportunidad de practicar sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha.

Estudiantes participantes en los cursos ESL 2 y ESL 3:
Los estudiantes que participan en el programa de ESL 2 y ESL 3 se les pide que lean un libro
durante el verano. Después debe completar un documento “one pager” por cada libro que
lea. Pueden escoger cualquier libro.
Documento que necesita completar
Todos los estudiantes de FHS tienen acceso a la colección digital de libros (EBooks)
del Commonwealth a través de la aplicación Sora con las credenciales del correo
electrónico de la escuela (@fpsed.org) y su contraseña. Los estudiantes también
tienen acceso a todos los libros electrónicos y audiolibros de la Biblioteca Pública de
Framingham.
A continuación podrán encontrar una lista de libros recomendados que están disponibles
como libros electrónicos (ebooks). El primer libro de la lista también tiene acceso al formato
audiolibro, así que pueden escuchar la historia mientras leen el libro.
How Tia Lola Came to Stay (Cómo llegó la tía Lola para quedarse) de Julia Alvarez - │
eBook/eLivro/eLibro: FPL ~ Audio: FPL
The Fault in Our Stars (Quien cuenta las estrellas) por John Green │ eBook/eLivro/eLibro:
FPL / Sora ~ Audio: Sora
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Para continuar practicando sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha en inglés, a
continuación encontrarán algunos recursos los cuales pueden acceder desde sus casas:
●
●

Dave’s ESL Cafe : Pueden encontrar verbos compuestos, evaluaciones, juegos, etc.
http://elllps.squarespace.com/ Esta página web es del Purdue's School of Ed. y
le proporciona a los estudiantes que identifica como aprendices de inglés la
oportunidad de practicar sus habilidades de lectura, escritura, habla y escucha.

Departamento de bellas artes y artes escénicas:
AP Studio Art (Estudio del arte AP)
Letters to a Young Poet (Cartas al joven poeta) - Rainer Maria Rilke │eBook/eLivro/eLibro: FPL
Los estudiantes nuevos que se registraron durante el verano deben comunicarse con Mr. Brindley al correo
electrónico cbrindley@framingham.k12.ma.us para obtener una copia del paquete de trabajo para el verano.

AP/Honors Music Theory (Teoría de la música AP/honores)
Asignaciones de verano
Los estudiantes nuevos que se registraron durante el verano deben comunicarse con Mr. Brindley al correo
electrónico cbrindley@framingham.k12.ma.us

Advanced Acting Honors (Actuación avanzada / honores)
Trifles (Pequeñeses) de Susan Glaspell │eBook/eLivro/eLibro: FPL FPL ~ Audio: FPLFPL / Sora Sora
Agnes of God (Agnes de Dios) de John Pielmeier │ Audio: FPL FPL / SoraSora
Dancing at Lughnasa (Bailando en Lughnasa) de Brian Friel
Angels in America (Part 1 & 2) (ángeles en América, parte 1 y 2) de Tony Kushner │e: FPL / Sora Sora

~ Audio: FPL

FPL / Sora Sora

Los estudiantes nuevos que se registraron durante el verano deben comunicarse con Mr. Brindley al correo
electrónico cbrindley@framingham.k12.ma.us.

Idiomas
AP French Language and Culture (Lengua y cultura francesa AP)
Asignación de verano de lengua y cultura francesa AP
AP Spanish Language and Culture (Lengua y cultura española AP)
Asignación de verano de lengua y cultura española AP
AP Chinese Language and Culture (Lengua y cultura china AP)
Asignación de verano de lengua y cultura china AP

Transla ons are provided by FPS. Translators are not responsible for the content of the document. OTOO - 05/01/2021 SPANISH

