
Una Escuela – Una Comunidad de Lectores 

 
Escuela de West Chester East Lectura de Verano del 2019 

 
El objetivo de la lectura de verano es para fomentar un amor a la lectura basada en el interés 

del estudiante. A través de la selección de un texto ya sea contemporáneo o clásico, 

nuestros estudiantes serán aprendices activos y harán conexiones fuertes y personales en 

preparación para el estudio de Inglés del próximo año escolar. 

 

Expectaciones 
Todos los estudiantes son requeridos a seleccionar y leer un texto de interés con el 

propósito de relacionar el texto a un tema universal.  Basado en el texto seleccionado, los 

estudiantes van a determinar qué tema universal es desarrollado durante el cuento.  Los 

estudiantes no deberán seleccionar un texto que está incluido en el currículo de Inglés o que 

ya haya leído anteriormente.  Además, los estudiantes tendrán acceso y completarán el 

organizador gráfico de la toma de notas antes del primer día de escuela.  Aunque no es 

requerido, se recomienda que los estudiantes tengan una copia del texto cuando retornen a 

la escuela.  Asimismo, alentamos a las familias que se involucren y ayuden a su hijo/a/hijos 

(as) a seleccionar un texto y lean con ellos. 

 

Selección de Texto 
Antes de terminar el año escolar, los estudiantes deberán:   

 Visitar la biblioteca y analizar los textos posibles. 

 Los estudiantes tendrán la opción de pedir prestado el libro de la biblioteca de la 

Escuela de Secundaria de East (EHS) durante el verano, comprar su propia copia del 

libro o pedir el libro prestado de una biblioteca local. 

 

Requisito Adicional de Lectura:  Clase de Aprendizaje de Honor 

Acelerado y AP 
Los estudiantes que están inscritos en las clases de Aprendizaje de Honor Acelerado y 

AP están exigidos a leer y anotar el texto requerido.  Los estudiantes deberán estar 

preparados para la discusión y evaluación al comienzo del año escolar.  

 

10mo Clase de Honores Acelerado 

Invention of Wings (Invención de las Alas) por Sue Mark Kidd 

 

11vo Colocación Avanzada 

Unbroken (Ininterrumpido) por Laura Hillenbrand 

 

12vo Colocación Avanzada 

How to Read Literature Like a Professor (¿Como Leer Literatura Como Un 

Profesor) por Thomas C Foster 

 

 

 


