
     

 

Lectura de verano obligatoria de Pre-AP para Estudiantes que 

ingresan a 6º-8º grado 

 

Estimados Padres y Tutores de Pre-AP de Cleburne, 

El Distrito Escolar Independiende de Cleburne requiere que los estudiantes que estén 

matriculados en Pre-AP ELAR 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.  

Las expectativas para los deberes son comunes a todos los campus dentro del distrito.  Dentro 

de las primeras tres semanas de escuela, se esperará que los estudiantes puedan demostrar 

una comprensión de la lectura que han completado, por lo que se recomienda enfáticamente la 

culminación de la lectura antes del primer día de escuela.  Los estudiantes recibirán una 

calificación de tarea para el trabajo que completen acerca su libro escogido dentro de las 

primeras seis semanas de escuela.  

Se adjunta una lista de libros, la cual también estará disponible en los sitios web del distrito y la 

escuela.  Los campus de las escuelas secundarias tendrán algunas copias disponibles para 

retirar. 

Cualquier pregunta o preocupación con respecto a los requisitos de lectura de verano deben 

ser dirigidas al maestro del campus de Pre-AP o el Especialista de Curriculum de CISD ELAR. 

 

Respetuosamente, 

Belen Morgan 

Coordinator de Curriculum de CISD ELAR 
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Los estudiantes que ingresan al programa de Pre-AP de 6º Grado leerán cualquier libro de la 
siguiente lista: 

Matched by Allie Condie 
 
Artemis Fowl by Eoin Colfer 
 
Bridge to Terabithia by Katherine Paterson 
 
The Hunger Games by Suzanne Collins 
 
The Lightning Thief by Rick Riordan 
 
 Refugee by Alan Gratz 
 
 
Opciones para 7º Grado 

Los estudiantes que ingresan al programa de Pre-AP de 7º Grado leerán cualquier libro de la 
siguiente lista: 

The False Prince by Jennifer A. Nielsen 
 
Cinder by Marissa Meyer 
 
Welcome to the Ark by Stephanie S. Tolan 
 
Ghost by Jason Reynolds 
 
Patina by Jason Reynolds 
 
 
Opciones para 8º Grado 
Los estudiantes que ingresan al programa de Pre-AP de 8º Grado leerán cualquier libro de la 
siguiente lista: 

Fahrenheit 451 by Ray Bradbury 
 
A Wrinkle in Time  by Madeleine L’Engle 
 
The Book Thief by Markus Zusak 
  
City of Bones by Cassandra Clare 
 
The Fault in Our Stars  by  John Green 
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