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June 7, 2017
Estimado Padre / Tutor,
Este año estamos poniendo a prueba un programa "Una comunidad, una escuela, un libro". Un comité de
miembros del personal de Lawrence High School se reunió durante todo el año para discutir la posibilidad de una
lectura en toda la escuela. Teníamos los siguientes objetivos en mente:
 Deseamos seleccionar un libro que demuestre rasgos de carácter positivo:
perseverancia, determinación y creencia en uno mismo.
 Queríamos seleccionar un libro que incorporara una amplia variedad de disciplinas
académicas.
 Queríamos seleccionar un libro que los estudiantes pudieran leer con sus familias.
 Queríamos seleccionar un libro que fuera muy apreciado por su escritura, así como
por la historia contada.
 Quisimos seleccionar un libro que estuviera alineado con los Estándares Núcleos
Comunes y ayudaría a los estudiantes a tomar su examen ELA.
 Queríamos seleccionar un libro que celebra la diversidad.
Estamos orgullosos de anunciar que el comité ha elegido Hidden Figures por Margot Lee Shetterly. Hidden
Figures es un testimonio de las personas que han ayudado a dar forma a nuestra nación, pero siguen siendo
anónimos. Invitamos a todos los estudiantes, familias, maestros y personal de Lawrence High School a unirse a
nosotros para leer Hidden Figures este verano. Creemos que crear una experiencia compartida con nuestros
estudiantes nos dará muchas oportunidades de aprovechar las lecciones de este libro. Al comienzo del año Escobar
2017-2018, los profesores y personal utilizarán los rasgos del carácter y lecciones de la novela en el aula, y la
participación de los estudiantes será vital para estas discusiones.
Numerosos estudios han demostrado que los estudiantes que leen durante el verano están mucho mejor
preparados para cumplir con éxito en el nuevo año escolar. No queremos que nuestros estudiantes experimenten
el temido "tobogán de verano". Por lo tanto, la Peninsula Library y el Centro Comunitario se han ofrecido para
apoyar a nuestros estudiantes durante el verano. Además, la Sra. Stanley ofrecerá cuatro Reuniones de Clubes de
Verano durante el verano y todos son bienvenidos. Por favor envíe un correo electrónico a
kstanley@lawrence.k12.ny.us o llame al 295-8043 para preguntas o inquietudes.
Sincerely,
Dr. Jennifer Lagnado
Mrs. Kathleen Stanley
High School Principal
Assistant Principal-English & Social Studies

Lawrence High School
“Una comunidad, Una escuela, Un libro”
2017

Hidden Figures
By Margot

Lee Shetterly

El libro de Margot Lee Shetterly, autor de los libros más vendidos del New York Times, cuenta la sorprendente
historia real de cuatro matemáticas afroamericanas de la NASA que ayudaron a lograr algunos de los mejores
momentos de nuestro programa espacial. Antes de que John Glenn orbitara la Tierra, o Neil Armstrong
caminaba sobre la luna, un grupo de matemáticas conocidas como "computadoras humanas" usaban lápices,
reglas de diapositivas y máquinas para calcular los números que lanzarían cohetes y astronautas al espacio .
Este libro trae a la vida las historias de Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson y Christine
Darden, cuatro mujeres afroamericanas que vivieron la era de los derechos civiles, la Carrera Espacial, la
Guerra Fría y el movimiento por la igualdad de género. Cuya obra cambió para siempre la cara de la NASA y
el país. ~ Barnes y Noble

Lawrence High School Summer Reading
La lectura durante los meses de verano es fundamental para evitar el "deslizamiento de verano".
Los niños que no leen durante el verano pueden perder hasta dos meses de logro de lectura. Con
el fin de combatir la "diapositiva de verano", todos los estudiantes deben leer las figuras ocultas
este verano. Honores y estudiantes de colocación avanzada tienen una asignación específica de
curso adicional (que se puede encontrar en el sitio web). A todos los estudiantes de secundaria
se les requiere completar dos asignaciones de la siguiente tabla. La siguiente tabla tiene una
variedad de tareas a elegir. Los estudiantes deben elegir una asignación de la columna de
Evaluación Literaria y una segunda asignación de cualquier columna. Estas asignaciones serán
debidas el 27 de septiembre. Los maestros y el bibliotecario escolar estarán disponibles para
contestar las preguntas en septiembre.

Evaluación literaria

Evaluación de Arte

Evaluación de
Tecnología

Escribe cinco (5) entradas de Diseñar un cartel de un
diario desde el punto de
personaje, el escenario o el
vista de un personaje
conflicto en el libro

Crear una presentación de
PowerPoint o Prezi

Escribir una carta de un
carácter a otro carácter

Crear un personaje
Scrapbook- ¿Qué
ahorraría?

Crear una charla o un
podcast de libros de video

Crear un diorama

Configurar un blog o
wikispace y hacer que sus
compañeros de clase le
respondan en septiembre.
Www.blogger.com
www.wikispaces.com

Crear un diario de doble
entrada que responda a diez
(10) detalles a lo largo del
libro

Diseña un póster
Escriba una reflexión
anunciando el libro
personal con detalles
basados en texto que
explique si está de acuerdo o
en desacuerdo con las
acciones de un personaje.

Graba una breve película de
YouTube que representa
una escena en el libro

Incentivo a la lectura: Cualquier estudiante que presente una asignación de lectura de verano
será ingresado en una rifa para una canasta de útiles escolares. Un ganador de cada grado será
anunciado durante los anuncios el 27 de septiembre. Los estudiantes que completan su
asignación a tiempo recibirán un boleto para ver la película después de la escuela y una bolsa de
regalo

Lectura de Verano
Hidden Figures: Talking Points

 Programa Espacial de la NASA: Carrera Espacial y
Guerra Fría
 Derechos Civiles / Segregación en los Estados Unidos
 Discriminación
 Importancia de las matemáticas y la ciencia
 Ordenadores Rudimentarios
 Asuntos de Género
 Rasgos de carácter: perseverancia, determinación y
creencia en sí mismo
 Cifras ocultas en la historia
 Diversidad

