
 
Lectura de verano 2020 

Inglés 6-12 
 

Querido estudiante, 

Sabemos que los estudiantes que leen durante el verano tienden a leer mejor durante el año 
escolar, y lo alentamos a que lea lo más que pueda durante el verano. 

Los títulos recomendados a continuación son los nominados de Nutmeg Nominees de la escuela 
secundaria de Connecticut, una selección de libros elegidos por estudiantes, bibliotecarios 
públicos y bibliotecarios escolares de todo Connecticut, con considerable atención a lo que 
disfrutará leyendo. Esperamos haber recomendado algunos títulos que lo convertirán en un 
lector de por vida, y lo alentamos a elegir un libro de esta lista. Asegúrate de seleccionar un 
libro que aún no hayas leído. La lista incluye libros en una variedad de niveles de lectura, así 
que elija uno que sea apropiado para usted. Tenga en cuenta que algunos libros pintan 
imágenes realistas de adultos jóvenes y adultos, así que evalúe sus elecciones con la ayuda de 
sus padres o guardianes. 

Aprendemos más sobre nosotros mismos, nuestro mundo y nuestra lectura cuando tengamos 
la oportunidad de discutir nuestra lectura con otros. Los maestros de todo el distrito se han 
ofrecido como voluntarios para organizar clubes de libros virtuales a través de Zoom para que 
pueda discutir su lectura con sus compañeros. Los clubes de libros disponibles este verano se 
enumeran a continuación. Si está interesado en participar, regístrese utilizando este enlace 

 this link Los estudiantes serán elegidos para participar en estos clubes de lectura por orden de 
llegada. Usted será contactado por el maestro anfitrión de su club de lectura si es elegido para 
participar. 

Esperamos que tome el verano para leer y discutir algo que lo entusiasme, le interese y lo 
desafíe, y que lleve esta experiencia al próximo año escolar. 

Sinceramente, 

Tus profesores de inglés 

 

High School 

Maestro Libro Semana de  

Jandreau A Heart in a Body in the World, by Deb Caletti July 13th-17th 

Burdelski Buried Beneath the Baobab Tree, by Adaobi Tricia Nwaubani July 20th-24th 

 

Middle School 

Maestro Libro Semana de  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiVJ7Yw855qNi4ryMI8lOvzH8bZNdT1WAzXQTDZ9pdsBIUyA/viewform?usp=sf_link


 

Lundquist The Truth as Told by Mason Buttle, by Leslie Connor July 13th-17th 

Earl Ivy Aberdeen’s Letter to the World, by Ashley Herring Blake July 20th-24th 

Revoir The Night Diary, by Veera Hiranandani July 27th-31st 

Santopietro The Epic Fail of Arturo Zamora, by Pablo Cartaya July 27th-31st 

Santopietro The Stars Beneath Our Feet, by David Barclay Moore August 3rd-7th 

 


