¡En Clayton se LEE en cada temporada!
Lista de lectura del verano 2020 para estudiantes que ingresan a los grados 6.o a 8.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

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Blended por Draper, Sharon M. (Lexile 610L, ficción
realista)
The Boy at the Back of the Class por Raúf, Onjali Q.
(Lexile 940L, ficción realista)
The Bridge Home por Venkatraman, Padma (Lexile
680L, ficción realista)
Genesis Begins Again por Williams, Alicia D. (Lexile
720L, ficción realista)
Lety Out Loud por Cervantes, Angela (Lexile 720L,
ficción realista)
To Night Owl From Dogfish por Sloan, Holly Goldberg,
& Wolitzer, Meg (Lexile 770L, ficción realista)
Nikki on the Line por Roberts, Barbara Carroll (Lexile
780L, ficción realista)
Planet Earth is Blue por Panteleakos, Nicole (Lexile
740L, ficción realista)
The Remarkable Journey of Coyote Sunrise por
Gemeinhart, Dan (Lexile 730L, ficción realista)
Sal and Gabi Break the Universe por Hernandez,
Carlos (Lexile 700L, ficción de fantasía)
Tristan Strong Punches a Hole in the Sky por Mbalia,
Kwame (Lexile 680L, ficción de fantasía)
We Rise, We Resist, We Raise Our Voices por Various
Authors (Lexile 850L, varios géneros)

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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