
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de lectura de verano 
Para Estudiantes Comenzando Primer Grado 

Literatura para 
Leer 

Chrysanthemum 
by Kevin Henkes 

If You Give a Cat a Cupcake 
by Laura Numeroff 

Freckleface Strawberry 
by Julianne Moore 

 
 

Deep in the 
Swamp 

by Donna M. Bateman 

When Dinosaurs Came with 
Everything 
By Elis Broach 

David Goes to School 
By David Shannon 

Wemberly 
Worried 

by Kevin Henkes 

Estimados padres y guardianes: 

     ¡Es con gran emoción que recibimos los estudiantes a primer 

grado!  Con anticipación esperamos ayudarles a sus hijos e hijas 
continuar desarrollando las habilidades que  los ayudaran hacer 
exitosos, aprendices por toda la vida.  
     Usted es el primer y más importante maestro de su hijo. Leer es 
la habilidad fundamental   más importante para todo el aprendizaje 
en la escuela. Ayudar a su hijo o hija a desarrollarse  a ser un lector 
con dominio es un regalo que perdurara toda su vida. Estas pocas, 
simples estrategias y acciones durante los meses de verano pueden 
hacer una gran diferencia en ayudar a su hijo o hija a mantener y 
extender sus habilidades de alfabetización.  

 Leer con su hijo/a todos los días.

 Tomar turnos al leer. Su hijo/a puede leerle a usted,
hermanos pequeños, y hermanos mayores.

 Leer el libro favorito del niño/a una y otra vez.

 No se olvide de llevar un libro donde quiera que vaya
este verano.

 Visite la librería publica regularmente y que su hijo/a
saque su propia tarjeta de librería si no tiene una.

     En esta hoja informativa usted encontrara algunas sugerencias 
de títulos de libros para que usted y su hijo disfruten. Por favor 
note que estos son solo una pequeña muestra de los innumerables 
divertidos, interesantes y estimulantes libros que pueden descubrir 
con sus hijos o hijas.  

     ¡Esperamos que este sea el principio de un verano agradable y 
enriquecedor para usted y su hijo o hija! 

 ¡Feliz Lectura!

Skippyjon Jones 
By Judith Schrachner 



 

Libros sobre primer grado 
 
Hello  

First  

Grade 

By Joanne  

Ryder 

Una  

mascota conejo 

ayuda a estudiantes 

de primer grado amar la 

escuela.   

 

Libros Clásicos 
  

Blueberries for Sal by Robert McCloskey 
 

Cinderella stories by multiple authors 
 

Clifford series by Norman Bridwell 

 

Corduroy by Don Freeman 
 

Curious George series by H. A. Rey 
 

Madeline by Ludwig Bemelmens 
 

Where the Wild Things Are by Maurice Sendak 
 

 

Series para lectores 
principiantes  

 
Fly Guy by Ted Arnold 
 
Biscuit by Alyssa Capucilli 
 
Frog and Toad by Arnold Lobel 
 
Amelia Bedelia by Peggy Parrish 
 
Dragon by Dave Pilkey 
 
Danny and the Dinosaur by Syd Hoff 
 
Carl books by Alexandra Day (wordless) 

 

Para leer en familia 
 
Bear Snores On by Karma Wilson 
 

Bunny Cakes by Rosemary Wells 
 

Don’t Let the Pigeon Drive the Bus by Mo Willems 
 

First Day Jitters by Julie Dannenberg 
 

Knuffle Bunny by Mo Willems 
 

Strega Nona series by Tomie dePaola 
 

You Read to Me, and I’ll Read to You by Mary 
Hoberman 
 

Gail Gibbons – Non-Fiction Texts  

Los estudiantes entrando a primer y segundo grado deben leer libros 
“justo para ellos” o leídos a ellos, 20 minutos cada día.   

The Art Lesson 

By Tomie dePaola 

Tommy comienza la 

escuela, y no puede 

esperar que llegue su 

maestra de arte, pero 

la maestra no hace lo 

que Tommy  

quiere.  

Recess Mess 

By Grace MacCarone 

Este cuento es sobre 

Sam, él está 

preocupado por que no 

sabe leer ni escribir. 
(otros libros en esta serie: 

The Lunch Box Surprise y 

The Classroom)  

Starring First 

Grade 

By Miriam Cohen 

Jim vence su 

decepción cuando no 

obtuvo la parte que 

quería en la obra, 

pero ayuda a un 

amigo que tiene 

miedo de escenario. 
(Otros libros en esta serie: 

First Grade Takes a Test, 

Lost in the Museum, See 

You Tomorrow) 
 

 

 

 

 

 

 


