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La lectura de verano es mandatoria en AKFCS debido a los muchos beneficios que aporta. Estos
beneficios incluyen mejora de destrezas de lectura, mayor deseo de leer, mejora de la autoestima,
pérdida de aprendizaje neutralizada durante el verano y la mejora de destrezas de comprensión y
memoria.

Se requerirá que los estudiantes completen un proyecto basado en su texto de nivel de grado
cuando regresen a la escuela en el otoño. Puede leer el texto que aparece en la lista a ellos, o pueden
leerlo de forma independiente.

Ingresando al Jardín
de Infantes

Dog on a Frog, por Kes y Claire Gray
o
Frog on a Log, por Kes y Claire Gray

Ingresando al Grado 1 Chrysanthemum, por Kevin Henkes

Ingresando al Grado 2 When I was Young in the Mountains, por Cynthia Rylant

Ingresando al Grado 3 Frindle, por Andrew Clements

Además, los estudiantes tienen el reto de leer al menos tres libros de su elección. ¡Ayúdelos a elegir
libros que les entusiasme leer! Aquí hay algunos consejos sobre cómo ayudar a su hijo a elegir un libro.

Pruebe la Regla de los Cinco Dedos
● Haga que su hijo que elija un libro que piense que va a disfrutar.
● Haga que lea la segunda página.
● Pídale que levante un dedo por cada palabra de la que no esté seguro o que no sepa.
● Si hay cinco o más palabras que no conoce, debería considerar elegir un libro más fácil.
● Puede probar esto en algunas páginas solo para estar seguro.

O

Pruebe la Selección de Buen Ajuste
● Haga que su hijo lea dos o tres páginas de un libro.
● pregúntele a su hijo las siguientes preguntas:

o ¿Crees que este libro será fácil y divertido de leer?
o ¿Entiendes lo que estás leyendo?
o ¿Conoces la mayoría de las palabras?
o Cuando lo lees en voz alta, ¿puedes leerlo sin problemas?
o ¿Crees que el tema es interesante?

● Si la mayoría de las respuestas fueron "sí", éste debería ser un libro apropiado para
que su hijo lo lea de forma independiente.
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¿Busca algunas sugerencias? Leer un libro de una serie es una gran manera de entusiasmar a
los niños con la lectura, aumentar su fluidez y exponerlos a patrones por escrito.

¡Pruebe un libro de una de las series a continuación!

● A-Z Mysteries-Ron Roy
● Amelia Bedelia-Peggy Parish
● Babymouse-Jennifer Holm

● Bad Kitty-Nick Bruel
● Captain Awesome-Stan Kirby
● Clementine-Sarah Pennypacker
● Daisy Dreamer-Holly Anna
● Elephant and Piggie-Mo Willems

● Fly Guy-Tedd Arnold
● Frog and Toad-Arnold Lobel
● Froggy-Jonathan London

● Geronimo Stilton-Elisabetta Dami
● Goosebumps-R.L.Stine

● Heidi Heckelbech-Wanda Coven
● Libros Humphrey-Betty G. Birney (Series en dos niveles)

● Inspector Flytrap-Tom Angleberger and Cece Bell
● Ivy and Bean-Annie Barrows

● Jada Jones-Kelly Starling Lyons
● Judy Moody-Megan McDonald
● Katie Woo-Fran Manushkin

● Magic Tree House-Mary Pope Osbourne
● Mercy Watson-Kate DiCamillo
● My Weird School-Dan Gutman
● Nate the Great-Nate Sharmat
● Owl Diaries-Rebecca Elliott

● Princess Pink and the Land of Fake-Believe-Noah Z. Jones
● Ready Freddy-Abby Klein

● Sophia Martinez-Jacqueline Jules (Series en dos niveles)
● Stink-Megan McDonald

● Wayside School-Louis Sachar
● Where is… (¿Dónde está…) Varios autores
● What was… (¿Qué era...) Varios autores
● Who was… (¿Quién era...) Varios autores
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