
Salem Academy Charter School- Lista de Lectura de verano 2019 
 
6to Grado: Cada alumno de sexto grado debe leer dos libros este verano, uno de ellos debe ser Waiting 
for Normal, el otro puede elegir entre las opciones restantes:  
 

★Waiting for Normal, Leslie Connor -- Por favor, complete el paquete adjunto, solo para este libro. 
Escoja uno: 
 

★ Out of My Mind, Sharon Draper 

★ Paperboy, Vince Vawter 

★ Bystanders, James Preller 
 
7to Grado: Elija uno de los siguientes: 

★ The Secret Life of Bees, Sue Monk Kidd 

★ Stupid Fast, Geoff Herbach 
 
8to Grado: Asegúrese de completar el paquete de trabajo que lo acompaña. 

★ The Giver, Lois Lowry 
 
9no Grado: Elija uno de los siguientes tres libros. Los estudiantes de la clase de Honor del Lenguaje, 
deben de leer el libro de honor, además a su elección de los siguientes libros. 

★ Parrot in the Oven, Victor Martinez 

★ Twisted, Laurie Halse Anderson 

★ Before We Were Free, Julia Alvarez 
 
Honor: 

★ The Book Thief, Markus Zusak 
 
10mo Grado: Elija uno de los siguientes libros. Los estudiantes deben tomar notas de lectura (enfocadas 
en detalles clave, temas y preguntas/inferencias) en preparación para una prueba de opción múltiple y 
respuesta corta sobre estas ideas al regresar a la escuela. Además, las notas de lectura pueden ser 
usadas en una evaluación de escritura requerida en la clase sobre la novela de lectura de verano.   

 ★ The Other Wes Moore, Wes Moore 

 ★ Just Mercy, Bryan Stevenson 
 
11&12 Grado: Todos los estudiantes deben leer el siguiente libro 

★ Outliers, Malcolm Gladwell 
 
 Los estudiantes en la clase de Lenguaje de Colocación Avanzada (AP) deben de también leer UNO de los 
siguientes: 

★ The Year of Magical Thinking, Joan Didion  

★ The Boy who Harnessed the Wind,  William Kamkwamba 

★ The Glass Castle, Jeannette Walls 

★ Rising seniors may read The Poet X,  Elizabeth Acevedo 
 


