
 
Lectura de Verano para los Grados Entrantes  

6 y 7 - 2022 
  

Se REQUIERE que todos los estudiantes que asisten a la Escuela Intermedia 
Abby Kelly Foster Charter lean un libro de su selección de la lista y completen 
un diario de libros antes de que comience el año escolar.  
 
Los estudiantes que lean más de un libro y completen un diario de libros por 
cada libro adicional serán invitados a una noche de cine en la escuela superior 
en septiembre. 
 
 
Asignación de Lectura de Verano de Libro Elegido 
Para la lectura de verano de este año, completará un diario sobre el libro que ha 
elegido de la Lista de Libros de Elección.  Debe completar la portada y la 
contraportada del diario y 6 de las 10 páginas dentro del diario.  Este será su 
"boleto" para nuestro grupo anual de libros con almuerzo de pizza.  Los 
estudiantes que no completen su diario no podrán participar de la fiesta de pizza 
del club de libros. El diario se puede encontrar en el salón de clases de verano 
en Google (Google Classroom) o en el sitio web de AKFCS, y debe entregarlo a 
su maestro de salón hogar a más tardar el viernes 26 de agosto.  
 
Diario para imprimir: Haga clic en este enlace 
Diario Digital: Haga clic en este enlace y haga una copia 
 

Lista de Libros de Elección de 6º y 7º grado 
(Todos los estudiantes deben leer al menos uno durante el verano y deben completar el diario 
proporcionado) 

Restart por: Gordon Kormon (Solo para 6º grado) 

Chase no recuerda haberse caído del techo. No recuerda haberse golpeado la cabeza. De hecho, no 
recuerda nada. Se despierta en una habitación de hospital y de repente tiene que aprender toda su vida de 
nuevo… empezando por su propio nombre. Sabe que es Chase. Pero, ¿quién es Chase? Cuando regresa a 
la escuela, ve que diferentes niños tienen reacciones muy diferentes a su regreso. Algunos niños lo tratan 
como un héroe. Algunos niños claramente le tienen miedo. Muy pronto, no es solo una cuestión de quién es 
Chase, sino de quién era… y quién va a ser. 

When You Reach Me por: Rebecca Stead 
 

En sexto grado, Miranda y su mejor amiga Sal, saben cómo navegar por su vecindario de la ciudad de 
Nueva York. Saben a dónde es seguro ir y saben a quién evitar. Como el loco de la esquina. Pero las cosas 
empiezan a desmoronarse. Sal es golpeado por un niño en la calle sin motivo aparente y excluye a Miranda 
de su vida. Le roban la llave del apartamento que la mamá de Miranda mantiene escondida para 



emergencias. Y entonces llega una nota misteriosa, garabateada en un pequeño trozo de papel. Las notas 
siguen llegando, y Miranda lentamente se da cuenta de que quien las deja sabe cosas que nadie debería 
saber. Cada mensaje la lleva a creer que solo ella puede evitar una muerte trágica. Hasta que la nota final le 
hace pensar que es demasiado tarde. 

Efren Divided por: Ernesto Cisneros 
 

Amá de Efrén es su Supermujer, o Sopermujer, llamada así por los deliciosos sopes mexicanos que su 
madre suele preparar.  Tanto Amá como Apá trabajan duro todo el día para mantener a la familia, 
asegurándose de que Efrén y sus hermanos menores Max y Mía se sientan seguros y amados. Pero Efrén 
se preocupa por sus padres; aunque nació en Estados Unidos, sus padres son indocumentados. Su peor 
pesadilla se hace realidad un día cuando Amá no regresa del trabajo y es deportada al otro lado de la 
frontera a Tijuana, México.  Efrén debe ayudar a cuidar y tratar de reunir a su familia. 

Amari and the Night brothers por: B.B. Alston 
 

Quinton Peters era el chico de oro de los proyectos de vivienda para personas de bajos ingresos de 
Rosewood, recibiendo ofertas de becas completas para dos escuelas diferentes de la Ivy League. Cuando 
desaparece misteriosamente, su hermana pequeña, Amari Peters, de 13 años, no puede entender por qué 
no es un problema mayor. ¿Por qué la policía asume automáticamente que estaba en algo ilegal? Luego, en 
el viejo armario de su hermano, Amari descubre un maletín destinado solo para sus ojos. Había mucho más 
en Quinton de lo que ella sabía. Él le ha dejado una nominación para una prueba de verano en la secreta 
Oficina de Asuntos Sobrenaturales. Amari está segura de que la respuesta para descubrir lo que le sucedió 
se encuentra en algún lugar de su interior, si es que ella puede hacerse a la idea de que hay sirenas, yetis y 
magos reales. 

Tristan Strong Punches a Whole in the Sky por: Kwame Mbalia 
 

Tristan Strong, estudiante de séptimo grado, se siente menos fuerte desde que no pudo salvar a su mejor 
amigo cuando tuvieron un accidente de autobús juntos. Lo único que le queda de Eddie es el diario en el que 
su amigo escribía historias. En la granja de sus abuelos en Alabama, Tristan abre accidentalmente un 
abismo hacia MidPass, un lugar volátil con un mar en llamas, barcos de huesos embrujados y monstruos de 
hierro que están cazando a los habitantes de este mundo. Tristan se encuentra en medio de una batalla que 
ha dejado exhaustos a los dioses negros americanos John Henry y Brer Rabbit. Para volver a casa, Tristan y 
estos nuevos aliados tendrán que atraer al dios Anansi, el Tejedor, para que salga de su escondite y selle el 
agujero en el cielo. Pero intercambiar con el tramposo Anansi siempre tiene un precio. 

Belly Up (FunJungle #1) por: Stuart Gibbs 
 

Theodore "Teddy" Roosevelt Fitzroy, de 12 años, tiene un asesinato en las manos y problemas en la cola. 
Henry, el hipopótamo en el nuevo FunJungle conocido a nivel nacional, se fue a pique. Aunque se dice que 
murió de causas naturales, a Teddy le huele algo raro y seguro que no es el almuerzo del oso polar. Teddy 
se dispone a descubrir la verdad. Con la ayuda de Summer McCraken, una chica feroz con secretos propios, 
los dos reducen a sus principales sospechosos. A medida que avanza su investigación, Teddy se ve 
presionado por todos lados para que deje de hacer preguntas-- o Henry no será el único que aparezca 
muerto.  Sumérgete en la emoción con rompecabezas y códigos a lo largo de toda la toda historia. 

New Kid y / o Class Act por: Jerry Craft 
 

Una serie de novelas gráficas sobre el comienzo en una nueva escuela donde la diversidad es escasa 
y la lucha por pertenecer es real. 
New Kid: A Jordan Banks, un estudiante de séptimo grado, no hay nada que le guste más que dibujar 
caricaturas sobre su vida. Pero en lugar de enviarlo a la escuela de arte de sus sueños, sus padres lo 
inscriben en una prestigiosa escuela privada conocida por su nivel académico, donde Jordan es uno de los 
pocos niños de color en todo su grado. 
Class Act: En este libro complementario a New Kid, esta vez es el amigo de Jordan, Drew, quien toma el 
centro del escenario en una historia sobre ser uno de los pocos niños de color en una prestigiosa escuela 



privada. 
 

Me and Banksy por: Tanya LLoyd Kyi 
 

La escuela privada de Dominica está cubierta de cámaras, y alguien las está pirateando y publicando 
momentos embarazosos para que toda la escuela los vea. ¿Quién tiene acceso a las cámaras de seguridad 
de la escuela y por qué lo están haciendo? Dominica y sus mejores amigos, Holden y Saanvi, están 
decididos a averiguarlo, y en el proceso comienzan una campaña estudiantil basada en el arte contra las 
cámaras en el salón de clases. 

 


