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FSEMS - ESTUDIANTES ENTRANDO EL SÉPTIMO Y 
OCTAVO GRADO 

 

¡Saludos! ¡Esperamos que sus familias estén sanas, felices y seguras!   

Nuestro paso al aprendizaje remoto ciertamente cambió la última parte 
del año escolar 2020. Gracias por su arduo trabajo y el apoyo que ofreció 
para mantener el aprendizaje en su hogar. ¡Sus esfuerzos son muy 
apreciados y aplaudidos por todos los maestros del Distrito Escolar de 
Avon Grove! ¡Estamos todos juntos en esto! 

 Ahora que el verano está aquí, queremos alentar fuertemente a todos los 
estudiantes a participar en los Programas de Lectura de Verano de 
nuestro distrito. El propósito de la lectura de verano es desarrollar 
hábitos de lectura positivos, promover la elección de la lectura, ayudar a 
prevenir la "Deslizamiento de Verano" y animar a los estudiantes a 
explorar diferentes géneros. La investigación  nos muestra los 
maravillosos beneficios cuando los estudiantes de todas las edades 
continúan leyendo al menos 30 minutos diarios. 

Para promover nuestro objetivo de participación en la lectura de verano, 
cada escuela tiene un enlace de lectura de verano disponible en su sitio 
web de la escuela, donde los estudiantes y padres/tutores pueden 
acceder a información adicional, listas de libros, y recursos.  

We encourage students to participate in the Summer Reading Program in 
their buildings to strengthen their love of reading and to help them to 
avoid the " Summer Slide " because AGSD Illuminates Literacy, even in the 
summer!  

Animamos a los estudiantes a participar en el Programa de Lectura de 
Verano de sus edificios para fortalecer su amor por la lectura y 
ayudarles a evitar el "Deslizamiento de Verano" porque AGSD Ilumina la 
Alfabetización, ¡incluso en el verano! 

 

¡Que tengan un verano seguro, saludable y relajante! 
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El propósito de la lectura de verano es: 

● animar a los alumnos a leer y disfrutar de un nuevo libro. 
● desarrollar la capacidad de los estudiantes para elegir libros por sí mismos. 
● permitir a los estudiantes la oportunidad de explorar temas de su propio interés y género. 
● mantener las habilidades de lectura durante el verano para evitar el "deslizamiento de 

verano". 
● promover una comunidad vibrante y diversa de lectores a partir del regreso de los estudiantes 

a la escuela en otoño. 
● Apoyar un programa equilibrado de lectura basado en la evidencia (vea investigación). 

Animamos a los estudiantes a:  
 

● elegir libros para leer durante el verano 
● elegir libros que son nuevos y no han sido ya leídos. 
● elegir libros que no sean demasiado fáciles o demasiado difíciles (enlace a la selección de 

libros "Just Right"). 
● elegir libros aprobados por un padre o tutor*. El tema y el contenido de los libros deben ser 

apropiados para el nivel de edad del estudiante. 
 
Selecciones de libros de maestros*: 
A Mango Shaped Space by Wendy Mass 
A Tree Grows in Brooklyn by Betty Smith 
An American Plague by Jim Murphy 
Annie, Between the States by L. M. Elliott  
Animal Farm by George Orwell  
Blizzard’s Wake by Phyllis Reynolds Naylor 
Blizzard by Jim Murphy 
Bomb by Steve Sheinkin 
Candy Shop War by Brandon Mull 
Downsiders by Neal Shusterman 
Dragon Moon by Carole Wilkinson  
Fablehaven by Brandon Mull 
Fever 1793 by Laurie Halse Anderson  
House of the Scorpion and its sequel The Lord of Opium by Nancy Farmer  
Hollow City by Ransom Riggs 
Kira, Kira by Cynthia Kadohata 
March: Book One by John Lewis, graphic novel  
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Maximum Ride: The Angel Experiment by James Patterson 
No More Dead Dogs by Gordon Korman 
Peter and the Starcatchers by Dave Barry and Ridley Pearson 
Port Chicago 50 by Steve Sheinkin 
Pinch Hit by Tim Green 
Red Kayak by Priscilla Cummings 
Revolution by Jennifer Donnelly 
Shooting Kabul by NH Senzai 
So B It by Sarah Weeks 
The Caged Graves by Dianne Salerni 
The Divergent Series- Veronica Roth  
The Gate of Days: The Book of Time II by Guillaume Prevost  
The Graveyard Book Graphic Novel by Neil Gaiman  
The League by Thatcher Heldring 
The Phantom Tollbooth by Jules Feiffe 
The Tiger Rising by Kate DiCamillo 
The Watsons Go to Birmingham by Christopher Paul Curtis 
The Wednesday Wars by Gary D. Schmidt 
Vietnam I Pledge Allegiance by Chris Lynch 
Wild Bird by Wendelin Van Draanen 
*Es la responsabilidad del padre/madre o tutor de previsualizar y aprobar todos los libros 
los estudiantes eligen leer durante el verano. 

Enlaces o otras listas notables de libros: 
 
Amazon Summer Reading for middle school readers 
Barnes and Noble Suggested books for middle school readers 
International Literacy Association - 2020 Choices Reading Lists 
*Es la responsabilidad del padre/madre o tutor de previsualizar y aprobar todos los libros los 
estudiantes eligen leer durante el verano. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Avon Grove Public Library  - Obtenga una tarjeta de la biblioteca y usted tendrá 
acceso a cientos de libros digitales GRATIS! Además, echa un vistazo al Programa de 
Lectura de Verano de la Biblioteca Pública y diversión adicional de lectura de verano! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Libby App- Descargue la aplicación para tener acceso a cientos de libros gratuitos. 
Esta es la Aplicación Gratuita del Sistema de Bibliotecas del Condado de Chester. 
 

https://www.amazon.com/ideas/amzn1.account.AFWEOZK6CWKFHY3IDNVSGWAFLPGQ/3VWH78474WWJT
https://www.barnesandnoble.com/blog/kids/category/middle-grade-fiction/
https://www.literacyworldwide.org/get-resources/reading-lists
http://www.avongrovelibrary.org/
https://chescolibraries.org/news/meet-libby

