
 

Lanier Proyecto de Lectura de Verano en Inglés 
 

¿Por qué leer durante el verano? 
 
Se espera que los estudiantes hagan un proyecto de lectura de verano para la clase de inglés I con el fin 
de desarrollar su lectura y a la vez prepararlos para futuros cursos de inglés que suelen ser más 
rigurosos. Se espera que los estudiantes lean en casa durante todo el año, y trabajen en varias tareas 
ligadas a esta la clase. Para ayudar a los estudiantes a prepararse mejor para el próximo año, los 
estudiantes leerán un libro de su elección de la lista y  completarán un cuestionario la primera semana 
de clases. La razón de porque estamos ofreciendo este curso es porque los alumnos tienden a perder 
más de dos meses en el logro de la lectura durante el verano, y las vacaciones de verano son una gran 
manera de que los estudiantes adquieran el amor a la lectura a través de las novelas de su elección, que 
se correlaciona con una actitud positiva hacia la lectura, Logro académico (Gay & Ivy, 2015). 
 
Los estudiantes matriculados en Pre-AP deben elegir entre la lista de pre-AP a continuación, mientras 
que todos los otros estudiantes de inglés I pueden escoger de cualquiera de las dos listas. 

 

 
Aviso a los padres: Algunas de las novelas contienen contenido y lenguaje fuertes. Le 
recomendamos que revise el (los) tema (s) de la novela y elija el que mejor se ajuste a su (s) 
estudiante 
 

English I Summer List:  

Slated by Teri Terry 

Snitch by Allison Van Diepen  

Crank by Ellen Hopkins 

Homeboyz by Alan Lawrence Sitomer 

Eleanor & Park by Rainbow Rowell  

Forever by Judy Blume  

We Should Hangout Sometime by Josh 

Sundquist 

Cuentos de Eva Luna by Isabel Allende 

Girl in Translation by Jean Kwok 

The Skin I’m In by Sharon G. Flake 

Twisted by Laurie Halse Anderson  

American Street by Ibi Zoboi  

 

English I Pre-AP Summer List:  

   

The Sun is Also a Star by Nicola Yoon 

Grapes of Wrath by John Steinbeck 

Lord of the Flies by William Golding 

Go Ask Alice by Beatrice Sparks 

A Child Called It by Dave Pelzer 

Whirligig by Paul Fleischman 

Curious Incident of the Dog in the Night-Time 

by Mark Haddon 

The Glass Castle by Jeannette Walls 

The Hate U Give by Angie Thomas 

An Abundance of Katherines by John Green  

And Still We Rise by Miles Corwin 

Kite Runner by Khaled Hosseini  



 
¿Dónde podemos encontrar estos libros? 
 
• Biblioteca Pública de Austin: Acceso gratuito al libro cuando se registra con un adulto. 

 Little Walnut Creek - 835 W Rundberg Ln. 

  North Village Branch- 2505 Steck Ave. 

  Libros de medio precio 
o  Parmer Crossing, 2506 W Parmer Ln, Austin, TX 78727 

 Barnes y Noble 
o 10000 Research Blvd # 158 

 Pedido en línea (Amazon, Half Price Books) 

  Fondo de comercio 
 

Preguntas o inquietudes 
Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el proyecto o encuentra un libro, por favor 
contáctese con Kathleen Brown (kathleen.brown@austinisd.org) o con Heidi Kayser 
(Heidi.kayserk@austinisd.org) 
 


