
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de lectura de verano 
Para Estudiantes Comenzando Segundo Grado 

Literatura 
para Leer  

Lily’s Purple 
Plastic Purse 
 by Kevin Henkes 

 

Diary of a Fly 
by Doreen Cronin 

Bats at the Beach 
By Brian Lies 

Rainbow Fish 
By Marcus Pfister 

Flat Stanley 
by Jeff Brown 

Estimados padres y guardianes: 

     ¡Es con gran emoción que recibimos los estudiantes a segundo 

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!  

The Hello 
Goodbye 
Window 
By Norton Juster 

Stellaluna 
By Janell Cannon 



Libros sobre Segundo grado  
 
Vera’s First Day of  
School 

By Vera Rosenberry 

Vera no podía estar 

mas emocionada  por 

el primer día de 

escuela pero  

mientras esta parada  

a la orilla del área de  

juego y la campana  

suena, se da cuenta 

 que ha perdido la confianza.  

 

 

Libros Clásicos 
 

The Velveteen Rabbit by Margery Williams 
 

Charlotte’s Web by E.B. White 
 

Babe the Gallant Pig by Dick King Smith 
 

Corduroy by Don Freeman  
 

Curious George series by H. A. Rey 
 

Stone Soup by Heather Forest 
 

Where the Wild Things Are by Maurice Sendak 
 

 

Series para lectores 
principiantes  

Fly Guy by Ted Arnold 
 
Henry & Mudge by Cynthia Rylant 
 
Frog and Toad by Arnold Lobel 
 
Amelia Bedelia by Peggy Parrish 
 
Young Cam Jansen by David Adler 
 
Mr. Putter and Tabby by Cynthia Rylant  
 
Second Grade Friends by Miriam Cohen 

 

Para Leer en Familia 
 
Owl Moon by Jane Yolen  
 

Owen by Kevin Henkes 
 

The Kissing Hand by Audrey Penn 
 

First Day Jitters by Julie Dannenberg 
 

Ruby the Copycat by Peggy Rathman 
 

Bad Case of Stripes by David Shannon 
 

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

The Story of Ruby Bridges by Robert Coles 

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

See You in Second Grade 

by Miriam Cohen 

En el picnic de playa de final 

de año, los niños se dan 

cuenta que van a extrañar el 

primer grado y  a su maestra, 

pero deciden que están listos 

para segundo grado después 

de todo.  

 

 

 
 

 

 

Get Ready for Second 

Grade, Amber Brown  
by Paula Danziger 

Amber Brown tiene 

preocupación por el primer 

día de Segundo grado.  

  
 

 

 
 


