
Plan de lectura de verano 

Kindergarten en ascenso a primer grado 
¡Nos complace anunciar el Plan de Lectura de Verano 2022 de Redland Elementary  ! Los libros y las actividades  

Enumerado a continuación ayudará a preparar a su hijo para 1er grado y le permitirá continuar leyendo 30 

minutos cada día durante todo el receso de verano. 

 

Lista de libros de lectura de verano 

Los estudiantes deben seleccionar al menos dos (2) libros de la lista a continuación. 

Título Autor  Información del libro 

There Was An Old Lady Who Swallowed a Chick! Lucille Colandro Todos los libros enumerados están 
disponibles electrónicamente (e-Book) 

en la Biblioteca Virtual mdCPS. Consulte 
el reverso de esta página para obtener 

información adicional sobre la 
localización de libros. 

Clifford Takes A Trip Norman Bridwell 

Peppa Pig Goes Swimming Neville Astley 

The Scrambled States of America Laurie Keller 

Sheep In A Jeep Nancy Shaw 

 

Actividades de lectura de verano 

Después de leer cada libro, los estudiantes deben seleccionar una actividad de la lista a continuación. Se debe 

completar una (1) actividad por cada libro que se lea. Se recomienda que los estudiantes seleccionen una 

actividad diferente para cada libro. Las actividades de lectura de verano se deben al  maestro de 2º grado de su 

hijo  el viernes 19 de agostode 2022. Use Microsoft Forms a través de Office 365 para completar un registro de 

lectura semanal digital de My Summer en los libros leídos. 

 

Actividad  Descripción  

¿Cuál es tu página favorita?  Dibuja una imagen de tu página favorita. 
Explica por escrito por qué esta página es tu 

favorita. Use evidencia del texto para 
respaldar su respuesta.  

Línea de tiempo de la imagen Cree una línea de tiempo de imagen de todos 
los eventos en el libro, etiquetando cada uno 

de los eventos para proporcionar hechos, 
definiciones o puntos importantes que tienen 

lugar.  

Póster del libro Haga un póster sobre el libro utilizando uno o 
dos de los siguientes medios: pintura de 

dedos, acuarelas, crayones, tiza, materiales 
reales. Escribe una explicación de tu póster.  

Comienzo y final Inventa otro comienzo y final para la historia 
o evento presentado en tu libro. Incluye 

imágenes/dibujos.  

Postal Dibuja una postal a un amigo dando razones 
por las que debe o no debe leer el libro.  

*consulte el reverso para obtener información adicional* 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=j_Z4Rc2G-UqzF5Pjgmyg9aIR1QA9RTlMtxwoidv7NV9UME5DSzU0SE5NMUlZR0RWVTRTSUxMTkEwSS4u


 

Información Adicional 

Se recomienda encarecidamente que utilice la biblioteca pública más cercana o la Biblioteca Virtual MDCPS 

para acceder a los libros que figuran en la Lista de libros de lectura de verano. Los libros nuevos y usados 

también se pueden comprar en su librería local y en línea. A continuación se presentan opciones adicionales 

para acceder a los Libros de Lectura de Verano. 

• Biblioteca Pública del Condado de Miami-Dade - Los estudiantes pueden comprar libros electrónicos a 

través de la biblioteca pública sitio web: https://www.mdpls.org/ebooks . Se necesita una tarjeta de la 

biblioteca pública.  Los padres pueden registrar a sus hijos para obtener una tarjeta gratuita de la 

biblioteca en https://www1.mdpls.org/webservices/ecard/Account/Register o visitando una sucursal 

local. 

• Destiny Discover (Biblioteca Virtual MDCPS): los estudiantes pueden comprar libros electrónicos 

gratuitos iniciando sesión en su Portal del Estudiante.  En la pestaña Apps-Services-Sites, los 

estudiantes deben hacer clic en "Biblioteca virtual".  

• Amazon.com- Libros nuevos, usados y electrónicos disponibles para comprar 

• Bn.com- Libros nuevos, usados y electrónicos disponibles para comprar 

• Bookandbooks.com- Libros disponibles para comprar a un precio con descuento 

 

  Sucursales de la Biblioteca Pública del Condado de Dade 

 

Naranja Branch: 

14850 SW 280th Street 

33032, Homestead, Florida 

(305)242-2290 

 

South Dade Regional: 

10750 SW 211º Steet 

33189, Cutler Bay, Florida 

(305)233-8140 

 

https://www.mdpls.org/ebooks
https://www.mdpls.org/ebooks
https://www1.mdpls.org/webservices/ecard/Account/Register

