
    

 

 

PreAP/AP/DUAL Lectura de Verano 

2018-2019 

El Distrito Escolar Independiende de Cleburne requiere que los estudiantes que están matriculados en 

PreAP/AP/Dual English lean durante el verano.  Leer durante el verano les permite a los maestros iniciar 

debates literarios a un nivel de profundidad y complejidad requerido en un curso Académico Avanzado 

durante las primeras semanas escolares.  Leer durante el verano también ayuda a los estudiantes a 

mantener sus habilidades en el área de Lengua Inglesa.  Esto expone a los estudiantes a literatura de 

calidad que tal vez no elegirían por sí mismos, y promueve la lectura independiente, la investigación y el 

conocimiento que permitirán que los estudiantes continúen aprendiendo toda su vida.  

Cualquier pregunta con respecto a los requisitos de los libro de lectura de verano debe ser dirigida al 

maestro de PreAP/AP/Dual del campus. 

● Inglés I Pre-AP 

Los estudiantes que ingresen al programa Inglés I Pre-AP leerán un libro común obligatorio:  

▪ The Pearl por John Steinbeck 
● Inglés II Pre-AP 

Los estudiantes que ingresen al programa Inglés II Pre-AP leerán un libro común obligatorio: 

▪ To Kill a Mockingbird Harper Lee 
● Inglés III AP/DUAL 

Los estudiantes que ingresen al programa Inglés III AP o DUAL leerán un libro común obligatorio: 

▪ AP- They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing por Gerald Graff and 

Cathy Birkenstein 

▪ DUAL- They Say/I Say: The Moves That Matter in Academic Writing por Gerald Graff and 

Cathy Birkenstein 

● Inglés IV AP/DUAL  

Los estudiantes que ingresen al programa Inglés IV AP o DUAL leerán un libro común obligatorio, 

completando una revista de lectura analítica * 

▪ AP-  How to Read Literature Like a Professor por Thomas C. Foster 
▪ DUAL- How to Read Literature Like a Professor por Thomas C. Foster 

* los estudiantes y los padres encontrarán detalles sobre la asignación de lectura analítica en Canvas.  



    

 

 
 
 


