¡En Clayton se LEE en cada temporada!
Lista de lectura del verano 2020 para estudiantes que ingresan a los grados 9.o a 12.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 aplicación Open eBooks para dispositivos móviles con sistema operativo Android o Apple iOS.
Para recibir un código de acceso de Open eBooks, envíen el nombre del estudiante y el nombre de su escuela a
claytonreads@clayton.k12.ga.us

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 aplicación Open eBooks y
empiecen a leer.

Títulos sugeridos

❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Because You'll Never Meet Me por Thomas, Leah
(Lexile 660L, ciencia ficción)
The Boy on the Wooden Box por Leyson, Leon (Lexile
1000L, no ficción)
Golden Fleece: And the Heroes Who Lived Before
Achilles por Colum, Padraic (Lexile 1070L, mitología)
How It Went Down por Magoon, Kekla (Lexile 560L,
ficción realista)
Hurricane Dancers: The First Caribbean Pirate
Shipwreck por Engle, Margarita (Lexile 1170L, ficción
histórica)
I Believe in a Thing Called Love por Goo, Maurene
(Lexile 690L, ficción de romance)
In Darkness por Lake, Nick (Lexile 800L, ficción realista)
Ink and Ashes por Maetani, Valynne E. (Lexile 740L,
ficción de misterio)
Mary's Monster: Love, Madness, and How Mary Shelley
Created Frankenstein por Judge, Lita (Lexile 1070L,
Biografía)
Midwinterblood por Sedgwick, Marcus (Lexile 770L,
ficción de fantasía)
Port Chicago 50: Disaster, Mutiny, and the Fight for
Civil Rights por Sheinkin, Steve (Lexile 950L, no ficción)
Strange the Dreamer por Taylor, Laini (Lexile 820L,
ficción de fantasía)

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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