
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de Lectura de Verano 
Para Estudiantes Comenzando Cuarto Grado 

Literatura para 
Leer  

The Miraculous Journey of 
Edward Tulane 
by Kate DiCamillo 

Zathura 
by Chris Van 
Allsburg 

Nim's Island 
by Wendy 
Orr 

 The Stories Julian Tells 
by Anne Cameron 

Rosa 
by Niki Giovanni 

Clementine 
  by Sara  
Pennypacker 

Camille 
McPhee 
Fell Under 
the Bus 
by Kristen 
Tracy

I Survived… 
 by Lauren Tarshis 

Estimados padres y guardianes: 

     ¡Es con gran emoción que recibimos los estudiantes a cuarto 

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 desarrollar la habilidad de  
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!  



 
Libros Sobre Cuarto Grado 
Fourth Grade Rat 

by Jerry Spinelli 

El Narrador Suds esta 

Teniendo dificultad  

Dejando las cosas de  

“bebe” y tratando de  

Ser “macho.” 
 

           4B Goes Wild 

           by Jamie Gilson 

 
Libros Favoritos 
 

The Mouse and the Motorcycle 
by Beverly Cleary 
 

 

Libros Ganadores de Premios  
 
Moses: When Harriet  
Tubman Led Her 
People to  
Freedom 
by Carole  
Weatherford 
 
 
 

Los estudiantes entrando a tercer y cuarto grado deben leer libros 
“justo para ellos” o leídos a ellos, 25 minutos cada día. 

 

 Herbie Jones Moves On  

by Suzy Kline 

Herbie Jones un niño de 

cuarto grado esta disgustado 

porque su mejor amigo se va 

a mudar. El hace cosas para 

que esto no suceda. Lee para 

saber lo que pasa con sus 

planes. 

 

Amber Brown Goes 

Fourth 

by Paula Danziger 

Amber comienza cuarto 

grado en pánico. Sus 

padres están recién 

divorciados y su mejor 

amiga se ha mudado. 

¡Cómo le hará frente a la 

situación! 

 

 

 

 

 

Because of Winn 
Dixie 
by Kate DiCamillo 
 

     

We Are the Ship: 
The Story of Negro 
League Baseball 
by Kadir Nelson 
 

    

 

Thunder Rose  
by Jerdine Nolen 

Mufaro's Beautiful 
Daughters 
by John Steptoe 

Maniac Magee 
by Jerry Spinelli 

The Wright Brothers: 
How They Invented the 
Airplane 
by Russel Freedman 

The Tale of 
Despereaux:  
by Kate Dicamillo 
Timothy B. 
Ering 

Olive’s Ocean 
 by Kevin Henkes 

Remembering  
Mrs. Rossi 
by Amy Hest 

Ivy & Bean Series 
By Annie Barrows 

 

Owen and Mzee: The 
True Story of a 
Remarkable Friendship 
By Isabella Hatkoff 

 
 

Jake Drake, Class Clown 
by Andrew Clements 

The Hundred 
Penny Box 
by Sharon Bell Mathis 

Dave the Potter:  
Artist, Poet, Slave 
by Laban Carrick Hill  

 


