LA GRAN LECTURA 2019
GUIADA POR LAS 8 CONDICIONES DE WHS PARA EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE

Gatos Salvajes, Prepárense para la Gran Lectura de WHS!
Viniendo para tutoría el 26 de agosto, 2019
Se espera que todos los estudiantes de WHS lean al menos un libro de su elección de 150 o más páginas durante el verano.
Ficción? No Ficción? Importa el Tema?

Elección del Estudiante!
Nosotros recomendamos que los padres revisen los Gtulos y contenidos, y ayuden a su estudiante a hacer una lección adecuada.

Metas:

Avanzar en la alfabeEzación y el desarrollo académico al involucrar a los estudiantes en la lectura.
Fomentar un amor por la lectura a través de la auto selección de libros de interés personal.
Para construir comunidad a través de la discusión de nosotros mismos, de las 8 condiciones de WHS, y del
mundo.

JusNﬁcación:

Evitar “el deslizamiento de verano”
Estudios consideran que las vacaciones de verano pueden causar en promedio que el estudiante pierda un
mes de instrucción, afectando desproporcionadamente a los estudiantes en desventaja (Cooper 1996).

Cuando leas el libro de tu elección de la Gran Lectura de WHS, piensa acerca de lo siguiente:
Tú!

Como te relacionas directamente con los personajes, lugares, conﬂictos, temas y situaciones?
Como te ves tú mismo en el libro, y como el libro te representa de alguna manera?

8 Condiciones:

Como el libro ejempliﬁca cualquiera de las 8 condiciones de WHS para el Éxito del Estudiante:
Pertenencia, Héroes, Sen0do de Triunfo, Diversión y Emoción, Curiosidad y Crea0vidad, Espíritu de Aventura,
Liderazgo y Responsabilidad y Seguridad para Tomar Acción?

El Mundo:

Como el libro enlaza al mundo al derredor de nosotros: eventos actuales, tendencias populares, políEca,
historia, carreras, medio ambiente, culturas, naturaleza humana?

El único trabajo para el verano es leer para LA Gran Lectura de WHS! Toma notas si te ayudan a seguir tus ideas. ComparErás
tus ideas acerca de tu lectura con tus compañeros durante la Conversación de la Gran Lectura de WHS el 26 de agosto 26, 2019.
Necesitas Ideas sobre que leer?
Para libros impresos: Visita la biblioteca de WHS a cualquier hora o la feria del libro de WHS el 30 y 31 de mayo 30 & 31, 2019.
Para acceso graEs a libros electrónicos: visita www.plsinfo.org para una tarjeta graEs y bajar la aplicación “Libby”.
Inscrito en clases de Ingles AS o AP?
Puedes usar uno de los libros requeridos mencionados abajo o cualquier libro de tu elección para la Gran Lectura de WHS.
AS English I:

Born A Crime by Trevor Noah
Short Story Packet (Print from WHS website. Limited copies in WHS guidance &
afendance oﬃces.)

AS English II:

Never Let Me Go by Kazuo Ishiguro
The Elements of Style by Strunk & White

AP English Language & ComposiEon:

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

AP English Literature & ComposiEon:

Wuthering Heights by Emily Brontë
The Heart is a Lonely Hunter by Carson McCullers
Recommended: All the Light We Cannot See by Anthony Doerr

