¿Inscrito en una clase AS o AP? La siguiente lista indica los libros de lectura de verano requeridos para
cada clase. Pueden usar uno de los libros asignados para La Gran Lectura o pueden leer un libro que ustedes
prefieran.
AS English I

The Martian Chronicles by Ray Bradbury y Paquetes de Historias Cortas

AS English II

Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro

AP
Language and
Composition

The Woman Warrior by Maxine Hong Kingston & Thank You for Arguing by Jay
Heinrichs

AP Literature
and
Composition

Requerido:
Wuthering Heights by Emily Bronte, The Heart is a Lonely Hunter by Carson
McCullers
Recomendado: All the Light We Cannot See by Anthony Doerr

Los Wildcats se preparan para la Gran Lectura
Se espera que todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Woodside lean un mínimo de un libro
durante el verano.  Estudiantes de WHS seleccionarán un libro que desean leer durante el verano (de
150 páginas mínimo). Les recomendamos a los padres que revisen los títulos y el contenido y ayuden a
sus estudiantes para hacer una selección adecuada.
Metas:
1.
Por medio de la participación de la lectura se avanza el Alfabetismo y el desempeño académico
2.
Fomentar el amor por la lectura en los estudiantes de la escuela secundaria a través de
auto seleccionar la lectura de verano.
Razón Fundamental:
La prevención del "Desliz de Verano” se estima que las vacaciones de verano de la escuela hará que el
estudiante pierda un promedio de hasta un mes de instrucción, con los estudiantes desfavorecidos que serán
afectados de manera desproporcionada (Cooper, 1996).
ASIGNACIÓN DE LA GRAN LECTURA: Todos los estudiantes de Woodside escogen UNA de
las tareas para completar. La Nueva Gran Lectura se llevará a cabo el lunes, 27 de agosto, 2018
durante 6to periodo. Estén preparados para compartir/presentar su trabajo en este día.
1.
2.

Crea un libro en una bolsa o caja que esté relacionado con tu libro.
O
Completar una tabla literaria que ilustra al menos 3 de las 8 condiciones de éxito de los estudiantes en
respuesta a tu libro.
Refiérase a la página de web de WHS abajo de Quick Links donde dice BIG READ- para ver ejemplos de
libros en una bolsa o caja y de tablas.

¿Necesitan ideas sobre qué leer? Visiten a Ms. Ken en la biblioteca de WHS

