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4 de junio 2018
Estimado Padre / Guardian:

Esperamos sinceramente que los estudiantes de Lawrence High School disfruten de sus
vacaciones de verano y encuentren tiempo para explorar sus intereses, pasar tiempo con
familiares y amigos y continuar expandiendo sus mentes. Si bien somos conscientes de que los
estudiantes necesitan un descanso de los rigores del año escolar, también debemos alentar a los
alumnos a que sigan leyendo y creciendo como estudiantes.
Este año estamos ofreciendo a nuestros estudiantes una opción de tareas de lectura de verano.
Las opciones son las siguientes:
Opción 1
Los estudiantes pueden elegir cualquier libro que les gustaría leer. Habrá una lista de títulos
sugeridos en el sitio web, así como una lista de libros que los estudiantes deben evitar, ya que se
leen en clase. Se requiere que los estudiantes guarden notas mientras leen para ayudarlos a
completar la tarea en septiembre. Se debe entregar un mínimo de 15 tarjetas de notas.
Opción 2
Los estudiantes pueden participar en el Proyecto de Lectura de Verano NYT. Los estudiantes
pueden obtener una suscripción provisional a la versión digital del New York Times. Se requiere
que cada alumno lea y responda en línea a cinco artículos. El personal del NYT revisa las
respuestas y elige un ganador cada semana. Los estudiantes reciben una confirmación de cada
presentación, que debe entregar a su maestro en septiembre.
https://www.nytimes.com/2018/05/02/learning/the-ninth-annual-new-york-times-summerreading-contest.html

Opción 3
Los estudiantes deben leer dos cuentos cortos y dos poemas. Habrá trabajos sugeridos en el sitio
web, así como poemas e historias para evitar. Los estudiantes deben presenter un mínimo de 15
tarjetas de nota en septiembre.

Hay algunos cursos que requieren trabajos específicos para ser leídos. Los estudiantes
matriculados en los siguientes cursos no tienen que completar las asignaciones anteriores, sin
embargo, deben completar las lecturas y las tareas requeridas para las clases a continuación:

9º Grado Honores: The House on Mango Street by Sandra Cisneros
10 ° gradoHonores: Frankenstein by Mary Shelley
11 ° Grado Honores : Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
12 ° Grado AP: Jane Eyre by Charlotte Bronte
Los estudiantes matriculados en estas clases tienen una tarea que se encuentra en el sitio web y
se discutirá en clase. Si tiene alguna pregunta durante el verano, no dude en llamar a la Sra.
Stanley al 295-8043 o por correo electrónico. kstanley@lawrence.k12.ny.us.

Le deseamos un feliz descanso, relajación y lectura !

Sinceramente,
Dra. Jennifer Lagnado
Director de la escuela

Sra. Kathleen Stanley
Asistente Principal-Inglés y Estudios Sociales

