
Lectura de verano juntos 2021 

Estimadas familias y estudiantes de BPS, 

Esperamos que tengan un excelente verano lleno de lectura de buenos libros. Hoy han recibido su libro de 
lectura de verano. Cada estudiante de BPS en su grado leerá el mismo libro con sus nuevos compañeros de 
clase en septiembre. ¡Qué divertido será compartir tus opiniones sobre este libro con los demás!  

Un Libro Un Grado Lectura de Verano Juntos 2021 Asignación 
Este verano, lee el texto que se te ha asignado durante unos 20 minutos por sesión. Utiliza el mismo 
proceso para leer un segundo libro de tu elección. Puedes elegirlo de las listas que se encuentran en el 
reverso de este folleto o de la página de BPS Summer Reading en bostonpublicschools.org/
summerreading. 

Mientras lees, piensa en las siguientes preguntas: 

*Recuerda resaltar o subrayar el texto, o hacer anotaciones en notas Post-it. Comparte con alguien lo que te ha 
parecido interesante o confuso, y comenten el por qué. En septiembre, lleva tu libro a la escuela. Prepárate para 
compartir tus ideas sobre los libros que has leído este verano.  

Disfruta del programa de lectura de verano de la Biblioteca Pública de Boston. Hay actividades de 
lectura programadas durante todo el verano. Visita www.bpl.org/summer 

 
Disfruten del verano y lean muchos libros. 

Para más información 

Brooke Childs, directora de alfabetización Infantil de BPS, bchilds@bostonpublicschools.org 
Sharon Abraham, directora de ELA de secundaria, sabraham@bostonpublicschools.org 
Stacie Withington, directora de ELA de primaria, swithington@bostonpublicschools.org 
Farouqua Abuzeit, gerente de servicios para la juventud de BPL, fabuzeit@bpl.org 
Deborah Lang Froggatt, directora de servicios bibliotecarios de BPS, dfroggatt@bostonpublicschools.org 

Texto de ficción Texto de no ficción

¿Qué crees que el autor quiere que 
sepamos? ¿Cuál es el mensaje del autor? 

¿Cómo crea el autor el humor, el suspenso, 
la tristeza u otras emociones?  

¿Quién es tu personaje favorito de la 
historia y por qué? 

¿Qué crees que el autor quiere que sepamos? 
¿Cuál es el mensaje del autor? 

¿Qué información nueva estás aprendiendo? 

¿Qué parte del texto te causa curiosidad? 

Consejos para apoyar la lectura de su estudiante 

1.  Dé el ejemplo.  Deje que sus hijos lo vean leer por gusto. 
2.  2. Amueble su casa con una variedad de materiales de lectura.  Deje libros, revistas y periódicos por 
ahí. 
3.  Fomente la lectura en base a los intereses.  Busque libros y artículos sobre sus equipos deportivos, 
películas, aficiones o programas de televisión favoritos.  

www.rif.org/literacy-central/parents        * Para más ideas visite *         www.readingrockets.org/books 
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