Popular Websites for Young Adult Book Reading Lists
Estimados Estudiantes y Padres,
El Sistema Escolar del Condado de Houston sabe que este verano es un tiempo muy ocupado y muy divertido. Le
deseamos que lo disfrute mucho y que se mantenga seguro, pero queremos animar a los estudiantes a que incluyan
la lectura como parte de su diversión en este verano. Este año queremos introducir una manera nueva de lectura
para el verano que compromete nuestro compromiso de aprendizaje para toda la vida y las últimas investigaciones
en el campo de literatura para adolescentes. Estas investigaciones apoyan la idea que los estudiantes tienen la
oportunidad de escoger las selecciones de la literatura y material de literatura que más les guste para obtener una
apreciación más profunda de esta. Al final de este año, estamos proveyendo una lista de páginas electrónicas
populares de textos que se usan como recurso en las organizaciones locales, estatales y nacionales para los padres
y estudiantes para que sea usada cuando se haga la elección de las selecciones de lectura.
Aconsejamos a los padres a que asistan a su estudiante en la selección del material de lectura para que sea
apropiado para su edad, su habilidad de lectura, intereses y nivel de madurez. Como padres, usted conoce a su
estudiante mejor que nadie. Cuando le ayude a él/ella a seleccionar un libro para leer, tenga varias cosas presentes:
Que le interesa a su hijo/a? él/ella prefiere ficción, no ficción, ficción histórica, fantasía, etc.? Hay un autor en
particular que a ellos/ellas les gusta leer? Cuál es el nivel de de habilidad de lectura de ellos/ellas? Los textos
sugeridos por estas organizaciones varían en contenido, temas y uso del lenguaje. Por favor revise la selección de
su estudiante para asegurarse que usted este cómodo con su contenido
Esperamos que tengan un maravilloso verano. Feliz lectura!
Dr. Amy Fouse
English Language Arts Coordinator (6-12)
International Literacy Association’s 2017 Young Adults’ Choices List
https://www.literacyworldwide.org/docs/default-source/reading-lists/young-adults-choices/young-adultschoices-reading-list-2017.pdf?sfvrsn=4

Teen Book Finder Database
http://booklists.yalsa.net

Best of the Best Lists
http://www.ala.org/yalsa/2017-best-best

Amazing Audiobooks for Young Adults
http://www.ala.org/yalsa/amazing-audiobooks

Best Fiction for Young Adults
http://www.ala.org/yalsa/best-fiction-young-adults

American Library Association Summer Reading List
http://www.ala.org/alsc/sites/ala.org.alsc/files/content/compubs/booklists/summer/170426_ALSC_Summe
rReading17_6-8.pdf

Teen Book Finder app
http://www.ala.org/yalsa/products/teenbookfinder

Great Graphic Novels for Teens
http://www.ala.org/yalsa/great-graphic-novels

Outstanding Books for the College Bound
http://www.ala.org/yalsa/outstanding-books-college-bound

Popular Paperbacks for Young Adults
http://www.ala.org/yalsa/popular-paperbacks-young-adults

Quick Picks for Reluctant Young Adult Readers
http://www.ala.org/yalsa/2017-quick-picks-reluctant-young-adult-readers

Teens' Top Ten
http://www.ala.org/yalsa/teenstopten

Georgia Peach Award for Teen Readers
http://georgiapeachaward.org

Houston County Public Library Resources
www.houpl.org

Free Audiobooks and eBooks from the Houston Public Library
https://gadd.overdrive.com

When you find books you love, Tweet about them to us! Let us
know what you’re reading this summer! #HoCoELA
Disclaimer: This information is provided strictly as a convenience and public service to our stakeholders. The sites listed are
not under the control of the HCBOE and may not filter inappropriate sites or information. Additionally, the books
recommended by these sites are from local, state, and national organizations and are not endorsed by the HCBOE.

