¡En Clayton se LEE en cada temporada!
Lista de lectura del verano 2020 para estudiantes que ingresan a los grados 3.o a 5.o
Lean libros de interés para mejorar su lectura y prevenir la pérdida de aprendizaje en el verano.
Todos los libros están disponibles en la biblioteca virtual eReads Kids, en tinyurl.com/ereadkids .
Para tener acceso, envíen el nombre del estudiante y el nombre de su escuela a claytonreads@clayton.k12.ga.us para
recibir su tarjeta de la biblioteca y su código “PIN”.

Metas de lectura de verano
Se alienta a los padres y a los alumnos a que:

•
•
•
•

Lean por lo menos 30 minutos todos los días.
Lean por lo menos 1 libro cada semana, incluyendo libros de ficción y no ficción.
Hagan clic aquí para ver los desafíos de lectura.
Completen la hoja de desafíos de lectura y entréguensela a la bibliotecaria de la escuela, en agosto.

Degustación de libros virtuales
Al igual que con la comida, las personas tienen gustos
diferentes en los libros. Una excelente manera para
encontrar su “gusto” en libros es ir “probándolos”,
leyendo el resumen, la cubierta o las primeras páginas.
Para “degustar” uno de los títulos sugeridos, hagan clic
en la portada del libro y si les gusta lo que “prueban”,
busquen el libro en la biblioteca virtual eRead Kids y
empiecen a leer.

Títulos sugeridos

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

A Computer Called Katherine por Slade, Suzanne
(Lexile 760L, no ficción)
How I Became a Spy por Hopkinson, Deborah (Lexile
630L, ficción histórica)
Just Ask! Be Different, Be Brave, Be You por Sotomayor,
Sonia (Lexile 670L, ficción realista)
Lemons por Savage, Melissa (Lexile 630L, ficción de
aventura)
One Crazy Summer por Williams-Garcia, Rita (Lexile
750L, ficción histórica)
Other Words for Home por Warga, Jasmine (Lexile
930L, ficción realista)
Pax por Pennypacker, Sara (Lexile 760L, ficción
realista)
The Red Pencil por Pinkney, Andrea Davis (Lexile 620L,
ficción realista)
The Season of Styx Malone por Magoon, Kekla (Lexile
510L, ficción realista)
Solving for M por Swender, Jennifer (Lexile 730L, ficción
realista)
Some Places More than Others por Watson, Renée
(Lexile 750L, ficción realista)
The Undefeated por Alexander, Kwame & Nelson,
Kadir (Lexile 440L, poesía)

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 libros adecuados que
puedan disfrutar y haciendo que la lectura forme parte de una actividad diaria en el hogar.
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