
 
 
Estimadas Familias, 
 
La lectura es una de las actividades más importantes en las que los estudiantes pueden 
participar para mantener sus mentes agudas.  Este verano, los estudiantes que ingresan a los 
grados 6 al 12 tendrán el desafío de leer al menos 3-4 libros.  Los estudiantes deben estar 
preparados para discutir sus libros cuando regresen en el otoño. 
 
Las investigaciones muestran que la lectura es más efectiva y los estudiantes se involucran más 
cuando pueden elegir los libros que leen.  Alentamos a los estudiantes a elegir entre varios 
géneros:  biografía, no ficción, ficción histórica, misterio, poesía, drama, etc.  Los padres deben 
obtener una vista previa de los libros para que se sientan cómodos con la selección del 
estudiante. 
 
Si su hijo/a está en la clase de Lenguaje AP o Literatura AP, consulte la página web de la escuela 
específica para ver los requisitos o recomendaciones. 
 
Los libros digitales gratuitos están disponibles a través del Sistema de Bibliotecas del Condado 
de Chester, o los estudiantes pueden usar su nombre de usuario y contraseña de la escuela 
para descargar libros de MackinVIA.com.  Las familias pueden comprar libros si lo prefieren. 
 
Para obtener ideas, consulte las listas de Escuelas Secundarias y Escuelas Preparatorias 
seleccionadas por nuestros maestros de ELA del Distrito Escolar del Área de West Chester. 
También puede explorar los enlaces a continuación. 
 
•  Selecciones de ALAN (Asamblea de Literatura para Adolescentes) 
•  Medios de Comunicación de Sentido Común 
•  Consejo Nacional de Profesores de Inglés 
•  Leer Brillantemente 
•  Necesitamos Libros Diversos  
•  Asociación de Servicios Bibliotecarios para Adultos Jóvenes 
 
Favor de comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda para acceder a los 
libros. ¡Les deseo a usted y a su familia un verano relajante y agradable! 
 
Atentamente, 
 
 Tammi L. Florio 

 
 Tammi L. Florio, Ed. D.  
 Directora de Enseñanza y Aprendizaje 
 
 

 

 

 

https://chester.overdrive.com/library/teens
https://chester.overdrive.com/library/teens
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https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTiCRZQvWTA8VnVSmpRDuGcASP0xgGp7nLdA-6uGDrPk6luV9ojMRocXUsSE1oiqXA_iVq6HmMZ-U9L/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.p
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http://www.alan-ya.org/publications/alan-picks/alan-picks-archives/
https://www.commonsensemedia.org/book-lists
https://ncte.org/blog/2018/04/2018-book-recommendations-ya-adult-fiction/
https://www.readbrightly.com/
https://diversebooks.org/programs/walter-awards/
http://www.ala.org/yalsa/booklistsawards/booklists

