
Lectura de Verano 2022 Entrante 1er Grado  
Como saben, en el último año ha habido mucha escasez y retrasos en envíos de productos que necesitamos 
en nuestras vidas diarias. Habíamos planeado tener para los estudiantes una selección de opciones de lectura 
que les aumentaría el conocimiento alrededor de temas que aparecerán en las primeras semanas del próximo 
año escolar. A pesar de nuestros mejores esfuerzos y planificación temprana, hemos estado experimentado 
retrasos y escasez de los libros para la lectura de verano. Abajo están los títulos que esperamos recibir, pero 
también los estudiantes pueden usar otros títulos para la lectura de verano.  Mantendremos informadas a las 
familias cuando los artículos estén lisitos para ser recogidos. También le proveeremos libros a los estudiantes 
que estén asistiendo a la escuela de verano. 
 
Por favor vea los temas y títulos a continuación. Si su niño ha escogido un libro diferente, puede usarlo para la 
lectura de verano, pero como ya hemos mencionado, les dejaremos saber a las familias cuando los libros de 
verano estén disponibles para que pasen a buscarlos y distribuiremos libros durante la escuela de verano. 
 

Estudiantes 
Entrantes al 1er 
Grado 

Tema: ¡Gusto en conocerte! 
● Como la gente que conoces y las experiencias que tienen les pueden ayudar 
● Que hace a alguien un buen amigo 
● Que hace a cada persona especial     

Libros relacionados con este tema o que ayudaran a aumentar el conocimiento sobre este tema: 
● The Magical Yet por Angela DiTerlizzi 
● Beak and Ally:#1:  Unlikely Friends por Norm Feuti 
● The Day You Begin por Jacqueline Woodson 
● This Way Charlie por Charles Santoso 
● Your Name is a Song por Jamilah Thomkins-Bigelow 

Tabla de Opciones 
Lectura de Verano Kindergarten-1er Grado 

Después de leer piensa en una o mas 
de estas preguntas: 

● ¿Qué hace especial a una persona? 
● ¿Como se pueden ayudar las personas unas a otras? 
● ¿Qué podemos aprender de nuestras experiencias? 
● ¿Qué hace a alguien un buen amigo? 

Y escoge una o más de las siguientes opciones: 

¡Habla sobre ello! 

 
Escoge una o más de las 
opciones arriba y háblale a 
alguien sobre ello. 

¡Canta sobre ello! 
 
Escoge una o más de las 
opciones y canta una canción 
sobre ello. 

 

¡Dibuja sobre ello! 
 

 
Escoge una o más de las 
opciones y dibújalo. 

¡Escribe sobre ello! 

 
¡Escoge una o más de las 
opciones arriba y escribe sobre 
ello! 

¡Combínalo! 
Escribe, dibuja, canta, ¡o habla 
sobre una o más de las opciones 
arriba!  ¡Haz cualquier 
combinación! 
 
Ejemplos:  Escribe y dibújalo o 
canta y háblalo. 

¡Tu escoges! 
Encuentra la manera de decir lo 
que piensas sobre alguna de las 
opciones arriba de una manera 
que no se haya mencionado aquí. 
Algunos ejemplos: 
¡Actúalo! 
¡Báilalo! 



 
 


