
2022 BMS Lectura durante el verano
Escribiendo acerca de la lectura

Nombre: ______________________________
Por favor, lee ampliamente y con frecuencia este verano. El mantener tus deseos y los logros de la lectura es más importante que nunca.

Lee de una variedad de temas.  Vuelve a leer tus libros favoritos. Piensa y habla sobre tu lectura.

Instrucciones: Escoge uno de los libros que leíste este verano. Usa las indicaciones de pensamiento a continuación para enfocar tu trabajo.
Escribe  una idea para cada uno y proporciona la evidencia que tiene el libro para respaldar tus ideas. (Recuerda citar los números de la página
entre paréntesis.) Puedes usar este cuadro para capturar tus notas, o tomar notas sobre estos temas a tu propia manera - en un cuaderno, usando
bocetos y anotaciones, etc. Estas notas te ayudarán durante los primeros días de clases cuando hables sobre la lectura de verano en la clase de
Inglés. ¿Qué mejor manera de construir una comunidad al comienzo de un año escolar que compartiendo un buen libro con tus compañeros de
clase y escuchando algunas lecturas excelentes a cambio?  ¡Feliz lectura!

Libro 1: Libro de elección personal*: Elija un libro de elección personal para leer este verano. Esta podría ser la próxima entrega de una serie
favorita, la relectura de un texto favorito o incluso la lectura de rutina de una revista o periódico durante el verano. Esté preparado para discutir este
libro de elección personal con sus maestros y compañeros de clase cuando regrese a la escuela en septiembre.
Libro 2: Libro de la lista de lectura de verano de BMS*: (Solo para estudiantes de 6to a 8vo. Elija un libro de la Lista de lectura de verano de
BMS de 2022 correspondiente a su grado de 2022-2023. Use las indicaciones de pensamiento a continuación para enfocar su lectura. Anote una
idea que tenga para cada tema y proporcione evidencia del libro para respaldar sus ideas. (Recuerde citar los números de página entre
paréntesis). Siéntase libre de usar este cuadro para capturar sus notas, o tome notas sobre estos temas a su manera: en un cuaderno de lectura,
usando bocetos y anotaciones, etc. Estas notas lo ayudarán durante los primeros días de clases cuando conversarás sobre tus lecturas de verano
en la clase de inglés.

¿Qué mejor manera de construir una comunidad al comienzo de un nuevo año escolar que compartir un buen libro con tus compañeros de clase y
escuchar algunas lecturas excelentes a cambio? ¡FELIZ LECTURA!

Haz Conexiones Tema Simbolismo



Haz Conexiones:
Tema: Imágenes/Objetos y Símbolos:

Evidencia: Evidencia: Evidencia:



Lista de Libros deLectura de Verano

Estudiantes que Ingresan a Sexto Grado
New From Here by Kelly Yang (Ficción realista)

The Boy Who Made Everyone Laugh by Helen Rutter (Ficción realista)
Stuntboy, In the Meantime by Jason Reynolds (novela gráfica/aventura)

Alone by Megan Freeman (supervivencia, novela en verso)
Yummy: A History of Desserts by Victoria Grace Elliott (Nonfiction, novela gráfica)

Estudiantes que Ingresan al Septimo Grado
Falling Short by Ernesto Cisneros (Ficción realista)

Ophie’s Ghosts by Justina Ireland (ficción histórica/ la novela policiaca)
What About Will by Ellen Hopkins (Ficción realista/novela en verso)

Daughter of the Deep by Rick Riordan (ciencia ficción/Aventuro)
Big Apple Diaries by Alyssa Bernudez (la autobiografía/novela gráfica)

Estudiantes que Ingresan al Octavo Grado
The Last Cuentista by Donna Barbara Higuera (ciencia ficción) Newbery Winner

Dear Student by Elly Swartz (Ficción realista)
The Unforgettable Logan Foster by Shawn Peters (aventura)

Me (Moth) by Amber McBride (novela en verso)
Borders by Thomas King (novela gráfica)

The Legend of Auntie Po by Shing Yin Khor (novela gráfica/ficción histórica)


