
LECTURA DE VERANO 2022
Cada estudiante leerá DOS libros al comienzo de la escuela en septiembre. Aquí están los parámetros:

LIBRO UNO: “LOS CUATRO FINALES” DISCUSIONES DEL LIBRO
Leerá UNO de los siguientes cuatro textos, elegidos por los estudiantes durante el grupo de libros March Madness de BHS de 2022, durante el verano:

● A Flicker in the Dark by Stacy Willingham
● The Cost of Knowing by Brittney Morris
● Permanent Record by Edward Snowden
● Cramm This Book by Olivia Seltzer

Una vez que lea el texto, preparará el organizador gráfico adjunto, PARA EL PRIMER DÍA DE CLASES . El organizador se utilizará para una discusión
de grupo, que se llevará a cabo durante la segunda semana de clases. Los estudiantes se agruparán para las discusiones según el texto que eligieron,
no según el nivel de grado. Los estudiantes de cada grado se enfocarán en un componente de su texto elegido:

● Estudiantes entrantes de primer año - RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA - ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre los miedos, conflictos y valores de
un personaje o figura central como resultado de este texto?

● Estudiantes entrantes de segundo año - RECONOCIMIENTO DE MOTIVOS Y ELEMENTOS LITERARIOS - ¿Qué obra, imagen o idea recurrente
transmite el significado general de este texto?

● Estudiantes entrantes de tercer año - PERSUADIR EFICAZMENTE - ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este libro? ¿Cómo transmite él o ella
este propósito?

● Estudiantes entrantes de cuarto año - SÍNTESIS DE INFORMACIÓN - ¿Qué información complementaria y conocimiento adicional (sobre geografía,
cultura, literatura, ciencia, tecnología, eventos actuales, etc.) puede profundizar nuestra comprensión de este texto? Encuentre esta información
complementaria.

Calificaciones: los organizadores gráficos de los estudiantes serán calificados por su maestro de inglés de 2022-2023. No se limite a resumir, sino que
analice y evalúe el texto. Las contribuciones a la discusión serán catalogadas por el maestro facilitador de su grupo de discusión de septiembre.

LIBRO SEGUNDO: PROYECTO DE LIBRO DE ELECCIÓN *
Elegirá UN libro para leer como su texto de elección y estará preparado para completar una tarea a principios de septiembre. Su maestro le
proporcionará información adicional al comienzo del año escolar.

*DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Este texto no debe ser uno que haya leído anteriormente y debe considerarse un nivel de lectura apropiado
("Adulto joven" o superior). No dude en visitar Goodreads.com, Whatshouldireadnext.com, Amazon.com, Barnesandnoble.com, Litpick.com, etc. para
obtener ayuda.

*NIVEL HONORES: Es posible que deba escribir un ensayo de diagnóstico en uno o ambos libros en la primera semana de clases.



*NIVEL AP: Los estudiantes AP no deben elegir un segundo libro, sino seguir las pautas dadas por su maestro de inglés actual.

Nombre: ____________________ Título del libro: ________________________ Profesor/Grado:_______________

Lectura de verano 2022 Libro 1 ("Final Four")’

Enfoque:

Estudiantes entrantes de primer año - RECOPILACIÓN DE EVIDENCIA - ¿Cómo sabemos lo que sabemos sobre los miedos, conflictos y valores de un personaje o figura

central como resultado de este texto?

Estudiantes entrantes de segundo año - RECONOCIMIENTO DE MOTIVOS Y ELEMENTOS LITERARIOS - ¿Qué obra, imagen o idea recurrente transmite el significado

general de este texto?

Estudiantes entrantes de tercer año -PERSUADIR EFICAZMENTE - ¿Cuál es el propósito del autor al escribir este libro? ¿Cómo transmite él o ella este propósito?

Estudiantes entrantes de cuarto año - SÍNTESIS DE INFORMACIÓN - ¿Qué información complementaria y conocimiento adicional (sobre geografía, cultura, literatura,

ciencia, tecnología, eventos actuales, etc.) puede profundizar nuestra comprensión de este texto? Encuentre esta información complementaria.

Instrucciones: De acuerdo con el enfoque de su nivel de grado, identifique 3 puntos de discusión. Para cada punto debe

tener un mínimo de 2 cotizaciones de apoyo. Su análisis debe explicar cómo cada cita respalda su punto.

Punto de discusión 1: Punto de discusión 1: Punto de discusión 1:

Evidencia textual con número de página: Evidencia textual con número de página: Evidencia textual con número de página:

Análisis/Notas: Análisis/Notas: Análisis/Notas:



Puntos de discusión adicionales: ______________________________________________ Grado: _______


