
 

 
 

Objetivo 
El propósito del Programa de Lectura de Verano del PPS es promover y apoyar los hábitos de lectura independientes e 
inculcar el amor por la lectura como una actividad de ocio para toda la vida que puede proporcionar horas de placer. Además, 
la capacidad de leer bien es crucial para la preparación para la universidad y la carrera, y las investigaciones demuestran que 
la lectura independiente frecuente tiene una correlación directa con el logro de la lectura y la mejora del vocabulario y las 
habilidades de escritura. Como siempre, estamos trabajando en conjunto con la Biblioteca Pública de Plymouth, cuyo tema 
este año es “¡las bibliotecas son lo máximo!” Animamos a los estudiantes a visitar la biblioteca durante los meses de verano. 

 
Requisitos para Todos los Estudiantes 
Se requiere que todos los estudiantes entrantes de los grados 9-12 lean por lo menos UN libro de la lista proporcionada 
durante el verano (¡se recomiendan varios libros!) Los estudiantes deben completar “una sola página” para su libro (ya sea de 
ficción o no ficción) y llevarlo al bloque K cuando regresen. El propósito de esa única página es exponer los temas, conflictos, 
conexiones y grandes ideas del libro de una manera analítica y visualmente creativa. Vea el paquete para instrucciones 
específicas y plantillas. Durante el bloque K al principio del año escolar, los estudiantes compartirán su lectura con sus 
compañeros. Los estudiantes recibirán una calificación de Aprobado/Reprobado que aparecerá en la boleta de calificaciones. 

 
Requisitos Adicionales para Inglés de Honor/AP 
Los estudiantes que están inscritos en Inglés de Honor están obligados a leer una novela adicional dependiendo del grado 
entrante. Antes del último día de clases, los estudiantes recibirán una copia del libro con instrucciones. El maestro de inglés 
también les pedirá que completen una tarea escrita sobre su libro una vez que regresen a la escuela. Esta tarea contará como 
un porcentaje de su calificación del primer período. 
Los estudiantes de los grados junior y senior inscritos en Inglés AP deben completar una página para los textos asignados por 
su maestro de Inglés AP. Una vez más, la información será dada antes del cierre de la escuela. Se invita a los estudiantes que 
tengan dudas a que le pregunten a su maestro actual de ELA antes de las vacaciones de verano. 

 
Lista de Libros 
Como siempre, la lista de lecturas de verano de este año ha sido actualizada para incluir nuevos libros premiados y populares 
para adolescentes. La lista está diseñada para representar una variedad de géneros, acomodar una variedad de niveles de 
lectura y aplicarse a una amplia gama de intereses. La elección es un elemento clave para fomentar el amor por la lectura, y es 
nuestra esperanza que todos los estudiantes encuentren uno o más libros que les gusten. Se anima a los padres y tutores a 
que ayuden a los estudiantes a tomar decisiones adecuadas basadas en el nivel de lectura, el interés y el nivel de madurez, y 
que sean aceptables tanto para el estudiante como para su familia. El enlace a la lista de libros, plantillas y el paquete 
completo de lectura de verano está disponible en la página web de las Escuelas Públicas de Plymouth: 
http:www.plymouth.k12.ma.us. Las copias también están disponibles en ambas escuelas secundarias, en el Edificio de 
Administración de la PPS, y en la Biblioteca Pública de Plymouth. Las escuelas promoverán el programa, y los maestros 
revisarán la lista con los estudiantes y resaltarán algunas de sus recomendaciones antes del cierre de la escuela. 

 
Preguntas e Información de Contacto: 
Gracias por su apoyo al Programa de Lectura de Verano 2018. Si usted tiene alguna duda, por favor, comuníquese con la 
directora de la escuela de su hijo o con la Dra. Lisa White, Coordinadora de Medios de Comunicación de la Biblioteca y Artes 
del Lenguaje Inglés al 508-830-4477 o al lwhite@plymouth.k12.ma.us. ¡Que tengan un verano maravilloso! 

 

Escuelas Públicas de Plymouth 
Escuela Secundaria 2018 

Programa de Lectura de Verano 

“¡Las bibliotecas son lo máximo! No es un sermón, es un hecho. De niño era rata de biblioteca y los libros cambiaron mi vida. 
Ellos pueden cambiar la tuya”. ~ David Balducci 

http://www.plymouth.k12.ma.us/
mailto:lwhite@plymouth.k12.ma.us


Lectura de Verano Obligatoria de HS 2018 
Selección de Libros 

 
LITERATURA, FICCIÓN REALISTA, FICCIÓN HISTÓRICA, MISTERIO 

 

    
 

De Una Vez Por Todas Extraordinario Todo lo Que Nos Queda El Índice de la Felicidad de Juniper 
Lemon 

Sarah Dessen Jennifer E. Smith Wendy Mills Julie Israel 

http://tinyurl.com/ybya6gda http://tinyurl.com/ycl7clz8 http://tinyurl.com/yad87m43 http://tinyurl.com/y96b7zks 

 

    
 

Estimado Martin Códigos de Vestimenta para 
Pueblos Pequeños 

Fraude Auténtico Días de Despedida 

Nic Stone Courtney Stevens E. Lockhart Jeff Zentner 

http://tinyurl.com/ycj5v4yr http://tinyurl.com/yava23ml http://tinyurl.com/yaj3ugvm http://tinyurl.com/y9apkjzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin Agallas Vida Silvestre Si No Existe Un Mañana Leah en lo Insólito 
Carl Deuker Fiona Wood Jennifer L. Armentrout Becky Albertalli 
http://tinyurl.com/y9horukw http://tinyurl.com/yb9ro7g5 http://tinyurl.com/ybscgpw7 http://tinyurl.com/y8fql7h5 

 

  
Una Lista de Jaulas Pequeño y León Largo Camino Hacia Abajo Coraje 
Robin Roe Brandy Colbert Jason Reynolds Jennifer Matheiu 
http://tinyurl.com/yb99kwzx http://tinyurl.com/y8tezbro http://tinyurl.com/y7tpvf6z http://tinyurl.com/y7zy7rep 

http://tinyurl.com/ybya6gda
http://tinyurl.com/ycl7clz8
http://tinyurl.com/yad87m43
http://tinyurl.com/y96b7zks
http://tinyurl.com/ycj5v4yr
http://tinyurl.com/yava23ml
http://tinyurl.com/yaj3ugvm
http://tinyurl.com/y9apkjzu
http://tinyurl.com/y9horukw
http://tinyurl.com/yb9ro7g5
http://tinyurl.com/ybscgpw7
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http://tinyurl.com/y7zy7rep


 

  
La Pasión de Dolssa Uniéndome De la Sal al Mar Un Paso Hacia La Caída 
Julie Berry Renee Watson Ruta Sepetys Cammie McGovern 
http://tinyurl.com/ydbuzk6y http://tinyurl.com/y7yurooz http://tinyurl.com/y9ewqlch http://tinyurl.com/y8oxsbrt 

 

  
La Belleza Que Permanece El Ladrón de Perlas El Radio Que Nos Rodea El Sol También es Una 

 Ashley Woodfolk Elizabeth Wein Marie Marquardt Nicola Yoon 
http://tinyurl.com/y8c688m3 http://tinyurl.com/ya9hj3lk http://tinyurl.com/y8qxoddf http://tinyurl.com/y8o5vde4 

 

 
Lo Que Perdí Los Diez Mejores El Problema es un Amigo Mío Verdaderamente Retorcido 
Alexandra Ballard Katie Cotugno Stephanie Tromly Maureen Johnson 
http://tinyurl.com/ycow7wny http://tinyurl.com/ydbeaf8s http://tinyurl.com/y9on29vy http://tinyurl.com/y79rzltk 

 
FANTASÍA, CIENCIA FICCIÓN, DISTOPÍA, HORROR 

 

    
Tallar la Marca Hijos de Sangre y Huesos El Príncipe Cruel El Día de Graduación de 

Verónica 
Roth Tomi Adeyemi Holly Black Joelle Charbonneau 
http://tinyurl.com/yaytfj9g http://tinyurl.com/ycxyeexq http://tinyurl.com/y8mb4d27 http://tinyurl.com/yc3jqra2 

 

 
Sin Corazón Rosa y Espina Obturador La Niña de Cualquier Lugar 
Marissa Meyer Sarah Prineas Courtney Alameda Heidi Heilig 
http://tinyurl.com/yb6wy526 http://tinyurl.com/ybx65vge http://tinyurl.com/ybt2xrxu http://tinyurl.com/y8xdv7x4 
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El Ojo de las Mentes El Árbol de las Mentiras Némesis La Muerte 
James Dashner Frances Hardinge Brendan Reichs Kyra Leigh 
http://tinyurl.com/yaaxykpy http://tinyurl.com/y8fy8tt5 http://tinyurl.com/yafknpu8 http://tinyurl.com/yaf87l7v 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ambos Mueren al Final Paisaje...Mano Invisible Hay Alguien Adentro Todos los Santos Retorcidos 

Adam Silvera M.T. Anderson Stephanie Perkins Maggie Stiefvater 
http://tinyurl.com/yd289zb6 http://tinyurl.com/y9kbmgen http://tinyurl.com/ybc3pbc9 http://tinyurl.com/ya4v4edn 

 
NO FICCIÓN/BIOGRAFÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Esta Extraña Selva Óxido: La Guerra Más Larga Sangre, Balas, Huesos Nació un Crimen 
Nancy Plain Jonathan Waldman Bridget Heos Trevor Noah 
http://tinyurl.com/yd59x6r7 http://tinyurl.com/yasapm9r http://tinyurl.com/y84984ao http://tinyurl.com/y8hgdkst 

 
 

    
 

Primer Vuelo Libros de Marzo 1-3 El Más Peligroso: Elsburgo Sinfonía de la Ciudad de los 
Muertos 

Tim Grove John Lewis Steve Sheinkin M.T. Anderson 
http://tinyurl.com/yb4cs6br http://tinyurl.com/yavjxtjn http://tinyurl.com/y83h2ucr http://tinyurl.com/y9x8hmsf 
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Entre el Mundo y Yo Cómo Atreverse al Salir el Sol El Ascenso de las Rocket Girls El Autobús 57 

Ta-Nehisi Coates Sandra Uwiringiyimana Nathalia Holt Dashka Slater 
http://tinyurl.com/yby8vj7m http://tinyurl.com/y884to2o http://tinyurl.com/y7erkp6w http://tinyurl.com/yb5gjfxy 

 
 

 
Fracasando Los Ojos del Mundo Las Amapolas de Irak Club de Sobrevivientes: Prisionero de 

Auschwitz 
Leslie Odom, Jr. Marc Aronson & Brigitte Findakly & Michael Bornstein & 

 Marina Buddhos Lewis Trondheim Debbie Bornstein Holinstat 
http://tinyurl.com/y9xm96ot http://tinyurl.com/y7v7966y http://tinyurl.com/ycv24873 http://tinyurl.com/y927l3mj 

 

Los títulos con asteriscos* al lado se pueden encontrar en el sitio Overdrive de la Escuela Pública de Plymouth para eBooks. 
El enlace Overdrive de las Escuelas de Plymouth: https://plymouthnorthma.libraryreserve.com/10/45/en/SignIn.htm?url=Default.htm 

https://www.amazon.com/Sandra-Uwiringiyimana/e/B0725XBZ5G/ref%3Dsr_ntt_srch_lnk_1?qid=1526495817&amp;sr=1-1
http://tinyurl.com/yby8vj7m
http://tinyurl.com/y884to2o
http://tinyurl.com/y7erkp6w
http://tinyurl.com/yb5gjfxy
http://tinyurl.com/y9xm96ot
http://tinyurl.com/y7v7966y
http://tinyurl.com/ycv24873
http://tinyurl.com/y927l3mj
https://plymouthnorthma.libraryreserve.com/10/45/en/SignIn.htm?url=Default.htm


Lectura de verano de HS: Género de actividad de una página: Ficción 

¿Qué es un folleto de una sola página? 
Un folleto de una sola página es una respuesta de una sola página para mostrar la conexión 
entre tu libro de lectura de verano y los temas generales, conflictos y grandes ideas. El 
propósito de un folleto de una sola página es mostrarle a su audiencia, incluidas las personas 
que no leyeron su libro, las conexiones que realizó de forma analítica y visualmente 
creativa. 

Instrucciones: 
Para esta actividad de una sola página, se te ha proporcionado una plantilla. 
Usando la plantilla como base, lee atentamente e incluye TODO lo siguiente: 

Borde: 
1.) Escribe el título y el autor del libro en la parte superior, centro, del borde. Asegúrate de usar la 

puntuación correcta. 
2.) A lo largo de los otros tres lados del borde, determina y establece los temas generales (lecciones de 

vida/moral). Esto puede incluir palabras, imágenes, símbolos y citas del texto. 

Recuadro A: 
1.) Selecciona dos citas interesantes y significativas (importantes) del texto. Escríbelos en el recuadro A, 

debidamente citado (entre comillas). Incluye la página exacta donde se encontró la cita. Si eliges una 
línea de diálogo del personaje, incluye el nombre del personaje después de la cita. 

Recuadro B: 
1.) Escribe dos declaraciones personales sobre lo que has leído. Estas no son opiniones simples sobre el 

contenido del material (por ejemplo: fue gracioso o fue aburrido), pero con declaraciones significativas 
para expresar tus pensamientos/conclusiones sobre lo que leíste. 

Rectángulo: 
1.) Palabras y/o imágenes que establecen y muestran la importancia del entorno. 

Recuadro C: 
1.) Imágenes y/o palabras garabateadas que representan los caracteres clave del texto y cómo se 

desarrollaron/cambiaron a lo largo del libro. Incluye los nombres del personaje. 

Recuadro D: 
1.) Imágenes y/o palabras para mostrar las conexiones entre los temas y las ideas dentro del texto, y refleja 

lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. 

Resumen: 
• Toda tu página debe estar llena de los elementos anteriores. 
• Si ves que tienes espacio adicional, repite cualquiera de los pasos/elementos anteriores. 
• No se debe dejar espacio en blanco. 
• No se debe dejar nada a lápiz. 



Lectura de verano de HS: Género de actividad de una página: No ficción/Informativo 

¿Qué es un folleto de una sola página? 
Un folleto de una sola página es una respuesta de una sola página para mostrar la conexión entre tu 
libro de lectura de verano y los temas generales, conflictos y grandes ideas. El propósito de un folleto 
de una sola página es mostrarle a su audiencia, incluidas las personas que no leyeron su libro, las 
conexiones que realizó de forma analítica y visualmente creativa. 

Instrucciones: 
Para esta actividad de una sola página, se te ha proporcionado una plantilla. 
Usando la plantilla como base, lee atentamente e incluye TODO lo siguiente: 

Borde: 
1.) Escribe el título y el autor del libro en la parte superior, centro, del borde. Asegúrate de usar la 

puntuación correcta. 
2.) A lo largo de los otros tres lados del borde, determina y establece la tesis general/tema(s)/problema(s), 

etc. Esto puede incluir palabras, imágenes, símbolos y citas del texto. 

Recuadro A: 
1.) Selecciona dos citas interesantes y significativas (importantes) del texto. Escríbelos en el recuadro A, 
debidamente citados 

(con comillas). Incluye la página exacta donde se encontró la cita y registra quién hizo la declaración. 

Recuadro B: 
1.) Escribe dos declaraciones personales sobre lo que has leído. Estas no son opiniones simples sobre el 

contenido del material (por ejemplo: fue gracioso o fue aburrido, pero con declaraciones significativas 
para expresar tus pensamientos/conclusiones sobre lo que leíste. 

Rectángulo: 
1.) Palabras y/o imágenes que establecen y muestran la importancia del período de tiempo y/o las condiciones 

sociopolíticas, ambientales e históricas. 

Recuadro C: 
1.) Imágenes y/o palabras garabateadas que representan los conceptos/términos /vocabulario clave del texto 

y explica cómo esos conceptos/términos/vocabulario clave son significativos para el texto en su 
conjunto. 

Recuadro D: 
1.) Imágenes y/o palabras para mostrar las conexiones entre los temas y las ideas dentro del texto, y refleja 

lo que está sucediendo en nuestro mundo actual. 

Resumen: 
• Toda tu página debe estar llena de los elementos anteriores. 
• Si ves que tienes espacio adicional, repite cualquiera de los pasos/elementos anteriores. 
• No se debe dejar espacio en blanco. 
• No se debe dejar nada a lápiz. 



  





 

Lectura de verano de HS 2018 Rúbrica de Calificaciones 
APROBADO 

 Tiene todos/la mayoría de los requisitos y demuestra evidencia de lectura 
 Limpio y presentable 
 Visualmente atractivo 

REPROBADO 

 No cumple con los requisitos y/o carece de evidencia de lectura 
 Muestra un esfuerzo mínimo para hacerlo visualmente atractivo 

O 

 Actividad incompleta 

 

A ser completado por el Profesor Evaluador durante el período de presentación: 

Nombre del Estudiante: 

Maestro(a): 

Título y autor del libro: 

Encierre una de las opciones en un círculo: 

APROBADO  REPROBADO 
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