Queridas 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 de 6 a 12 tienen el
reto de leer al menos 3-4 libros. Los estudiantes deben estar preparados para discutir los libros cuando
regresemos en el otoño.
Las investigaciones muestran que la lectura es más efectiva y los estudiantes están más comprometidos
cuando tienen elección en lo que leen. Queremos motivar a los estudiantes a elegir entre varios
géneros: biografía, no ficción, ficción histórica, misterio, poesía, drama, etc. Los padres deben
previsualizar los libros para que se sientan cómodos con la selección del estudiante. Si su estudiante está
inscrito en la clase de AP Language o AP Literature, consulte la página web específica para dicha clase,
para conocer 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, revise las listas de escuelas secundarias y preparatorias las cuales han sido creadas
por nuestros maestros del Departamento de Lengua Inglesa del Distrito Escolar del Área de West
Chester. También puede explorar los enlaces que encontrara a continuación.
• ALAN (Asamblea sobre Literatura para Adolescentes) Selecciones
• Medios de sentido común
• Consejo Nacional de Profesores de Inglés
• Leer brillantemente
• Necesitamos libros diversos
• Asociación de Servicios bibliotecarios para adultos jóvenes
Póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para acceder a los libros. ¡Les
deseo a usted y a su familia un verano relajante y agradable!
Saludos cordiales,
Florio, Tammi L., Ed. D.
Director de Enseñanza y Aprendizaje

