
Estamos comprometidos en desarro-

llar una comunidad de aprendices 

que sean académicamente competen-

tes, que demuestren un carácter fir-

me y exhiban auto confianza. Como 

el aceite de ballena provee luz al 

mundo, así los estudiantes de New 

Bedford deberían brillar con su exce-

lencia académica. 

Las copias de los materiales e información de 

todas las lecturas de verano estarán disponi-

bles en todas las escuelas y en el edificio de 

administración Paul Rodrigues (PRAB). Las 

librerías públicas de New Bedford también 

tendrán una lista para referencia.  

 

Por favor refiérase a: 

http://www.newbedfordschools.org  

debajo de  

Padres y Estudiantes   

“Lectura de Verano 2017”  

 

Escuelas 

Públicas 

de New 

Bedford 

Lectura de Verano 

2017 



Lectura de Verano de la 

Escuela Elementaria Grados K- 5 

Requisitos para todos los Estudiantes 

Los alumnos de la escuela elementaria tienen 

que leer el siguiente libro por nivel de grado y 

completar los organizadores gráficos. Exten-

didas actividades también son provistas, para 

ser entregadas al principio del año escolar.  

Estudiantes de escuelas elementarias pueden 

usar el siguiente enlace para información adi-

cional: 

http://www.newbedfordschools.org  

debajo 

Padres y Estudiantes 

“Lectura de Verano 2017” 

Estudiantes entrando a: 

Grado K: "Biscuit Goes to School" or "Biscuit        

Loves the Library" by Alyssa Satin 

               Capucilli (provided at registration) 

 

Grado 1: "Chester's Way" by Kevin Henkes 

 

Grado 2: "Days With Frog and Toad" by    

Arnold Lobel 

 

Grado 3: "Magic Tree House #22 -           

Revolutionary War on Wednesday" 

by Mary Pope Osborne 

 

Grado 4: "Because of Winn Dixie"                

by Kate DiCamillo 

 

Grado 5: "Swindle" by Gordon Korman 

Lectura de verano para 

Escuelas medias  6- 8 

 

Requisitos para todos los estudiantes 

Estudiantes de Escuelas Medias tienen que leer al 

menos UN libro de la lista de lectura de verano y 

completar la asignación de lectura de verano por 

escuela y grado. 

Estudiantes de escuelas medias pueden usar el 

siguiente enlace para información adicional:  

  

http://www.newbedfordschools.org  

debajo  

Padres y Estudiantes   

“Lectura de Verano 2017”  

Lectura de verano para  

Escuela Secundaria 9- 12 

 

Requisitos para todos los estudiantes 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria tie-

nen que leer al menos UMN libro de la lista de 

lectura de verano y completar la asignación.  

Los estudiantes deben estar preparados para 

entregar todas las asignaciones a sus maes-

tros de English Language Arts. 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria pue-

den usar el siguiente enlace para información 

adicional:  

http://www.newbedfordschools.org  

debajo  

Parents and Students Tab 

“Summer Reading 2017” 

Requisitos para Inglés con honores 
Los estudiantes inscritos en clases de Inglés 
con honores necesitan leer al menos DOS li-
bros de la lista de lectura de verano y comple-
tar la asignación por cada libro. Estos estudian-
tes también necesitan escribir una composi-
ción sobre sus libro(s) cuando regresen a la 
escuela (determinado por su maestro).   
 
Requisitos AP English Language Arts  
Los estudiantes inscritos en  Literatura y Com-
posición AP y Lenguaje y Composición AP com-
pletarán una asignación de lectura alternativa 
en el verano explicada por sus maestros de 
Ingles AP.  Por favor vea el enlace de Lectura 
de Verano AP.   
  


