¡En Clayton se LEE en cada temporada!

Lista de lectura para el verano 2020 para estudiantes que ingresan a los grados K a 2.°
Lean libros de interés este verano para mejorar su lectura y prevenir la pérdida de aprendizaje en el verano.
Todos los libros están disponibles en la biblioteca virtual eReads, en tinyurl.com/ereadkids
Para tener acceso, envíen un correo electrónico con el nombre del estudiante y el nombre de su escuela a
claytonreads@clayton.k12.ga.us para recibir su tarjeta de la biblioteca y el código “PIN”.

Metas de lectura de verano
Exhortamos a los padres y estudiantes a que:

•
•
•
•

Lean por lo menos 30 minutos todos los días.
Lean por lo menos dos (2) libros cada semana, incluyendo ficción y no ficción.
Hagan clic aquí para ver los desafíos de lectura.
Completen la hoja de desafíos de lectura y la devuelvan a la bibliotecaria de la escuela en agosto.

Degustación de libro virtual

Al igual que con las comidas, las personas tienen gustos
diferentes en los libros. Una excelente manera para
encontrar su “gusto” en libros es “probar v arias muestras”,
leyendo un resumen, la cubierta o leyendo las primeras
páginas del libro. Para “degustar” uno de los títulos
sugeridos, hagan clic en la portada del libro, y si les gusta lo
que “prueban”, pueden buscar el libro en la biblioteca
v irtual eRead Kids y empezar a leer.

Títulos sugeridos

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Between the Lines por Wallace, Sandra Neil (Lexile
660L, no ficción)
A Computer Called Katherine por Slade, Suzanne
(Lexile 760L, no ficción)
The Day-glo Brothers por Barton, Chris (Lexile 990L,
biografía)
Hair Love por Cherry, Matthew A. (Lexile 480L, ficción
realista)
Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You por Sotomayor,
Sonia (Lexile 670L, ficción realista)
The Little Red Fort por Maier, Brenda (Lexile 470L,
ficción realista)
Malala’s Magic Pencil por Malala Yousafzai (Lexile
740L, biografía)
My Heart por Luyken, Corinna (Lexile 320L, ficción
realista)
My Papi Has a Motorcycle por Quintero, Isabel &
Peña, Zeke (Lexile 750L, ficción realista)
Sulwe por Nyong’o, Lupita & Harrison, Vashti (Lexile
580L, ficción de aventura)
¡Vamos! Let’s Go to the Market por Gonzalez, Raúl
(Lexile 610L, ficción realista)
What If… por Berger, Samantha (Lexile 430L, ficción
realista)

Se alienta a los estudiantes hacer clic en “More Options and Return” tan pronto terminen de leer el libro, para que así esté disponible para
que lo lean otros estudiantes. Se alienta a los padres a participar en la lectura de sus hijos, ayudándolos a escoger las lecturas apropiadas
que puedan disfrutar y establecer que la lectura sea una actividad diaria en el hogar.
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