
Folleto creado por las Escuelas Públicas de 
Marlborough Para los estudiantes que 
entran 2º o 3º grado( Libro de tapa 
gráficos recuperados de amazon.com) 

Sabia que... 

 muchos estudiantes  

bajan su habilidad para leer 

en el verano? 

 El Massachusetts De-

partment of Elementary & 

Secondary Education recomienda ciertos auto-

res para que los estudiantes lean? 

En el verano, puede apoyar el 
desarrollo de lectura de su hijo(a) Marlborough 

Public Schools: 

Lectura del 

Verano 

Queridas Familias de Marlborough 

Las Marlborough Public Schools  valoran la 

importancia de la lectura en la escuela y en la 

casa.  En el verano, se recomienda que los 

estudiantes lean en casa. Las investigaciones 

muestran que leer por solo 20 minutos al día 

mejora drásticamente el rendimiento en la 

escuela, el vocabulario, habilidad para pensar 

y para leer. Promueva el amor por la lectura  

de su hijo(a) y mejore su éxito leyéndole o 

leyendo con el(ella) diariamente 

 

Sugerencias de Lectura del Verano 

para estudiantes que empiezan el 

Segundo y Tercer Grados 

Recursos para empezar su lectura 

del verano: 

Preste libros impresos y digitales para los e-lectores, 

gratis, en la 

Marlborough Public Library: 

http://www.marlborough-ma.gov/gen/

MarlboroughMA_PubLibrary/index 

Scholastic Summer Reading Challenge: 

Esta Website incluye actividades que el estudiante 

puede completar después de leer un libros y lista de 

libros para los padres. También hay recursos para 

hacer grafica de su tiempo de lectura 

http://www.scholastic.com/parents/resources/

collection/more-reading-resources/keep-your-kids-

reading-all-summer-long 

Kid Reading by the Numbers from Scholastic 

http://www.scholastic.com/teachers/sites/default/

files/asset/file/reading.pdf 

 Investigue el Resumen de la importancia , por largo 

tiempo, que tiene la lectura por 20 minutos diarios 

 Leyéndole en voz alta por, al menos, 20 
minutos diarios 

 Dándole muchos libros y oportunidades 
para leer 

 haciendo la lectura parte de su rutina 

familiar 

 teniendo libros, en vez de juegos de 

video, mientras espera por una cita o 

cuando va en el carro 

 escogiendo libros de una variedad de 

autores, géneros o tipos, los de mayor 

venta. 

 visitando regularmente la biblioteca 

publica, como parte de su programa del 

verano 

 Promoviendo la e-lectura o en la 

computadora (con supervisión) 

 bajar la app que sigue la lectura del 

verano  
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Grandes Lecturas Libros con Capítulos, 

para Principiantes 

Autores Favoritos 

Recommended authors are listed in the 
Massachusetts English Language Arts Cur-

riculum Framework- http://
www.doe.mass.edu/frameworks/ela/0311.pdf 

Poetry    Humorous Books       

by Shel Silverstein by John Scieszka  

Nonfiction Science Topics      National Geographic  

         Readers     

Saque un libro de uno de estos autores 

para lectores jóvenes- 

Gail Gibbons  Joanna Cole 

Shel Silverstein  Douglas Florian 

Mem Fox  David Wiesner 

Marc Brown  Ann Cameron 

Ann Martin  John Scieszka 

E.B. White  William Steig 
Mercy Watson Series   Magic Tree House Series 
By Kate DiCamillo   by Mary Pope Osborne 

 

 Calendar Mystery Series        Judy Moody by  

                Megan McDonald 

Otros libros con capítulos para leer: 

Stink books by Megan McDonald 

How to Train Your Dragon by Cressida Cowell 

Ivy and Bean by Sophie Blackall 

Junie B. Jones by Barbara Park 

Flat Stanley by Jeff Brown 

Otros Libros Buenos: 

Let’s Read and Find Out Science Series 

That’s Not a Good Idea by Mo Williems 

Freckle Juice by Judy Blume 

Summer According to Humphrey by Betty Birney 

Up, Tall and High by Ethan Long 
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