
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de Lectura de Verano 
Para Estudiantes Comenzando Sexto Grado

Buena Lecturas 
de Verano 

Estimados Padres y Guardianes: 

    ¡Las vacaciones de verano están aquí! ¡Esperamos que usen 
este tiempo para DESCANSAR, RELAJARSE, LEER, pero 
por en sima de todo DISFRUTAR!  Leer, como un deporte, 
requiere práctica y habilidad. La verdadera habilidad se 
desarrolla cuando los estudiantes leen por placer, cuando leen 
libros “justo para ellos”, y cuando los estudiantes pueden 
explorar libros sobre temas que le interesen. Mientras más 
practiquen con el estímulo de alguien, (igual que en un deporte), 
se convertirán en un mejor lector y con confianza.  
      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! 

How Angel 
Peterson Got 
His Name: 
And Other 
Outrageous 
Tales About 
Extreme Sports 
by Gary Paulsen 

Wonderstruck 
by Brian Selznick 

Waiting for 
Normal 
by Leslie Connor 

Lions of 
Little Rock 
by Kristin 
Levine 

Rules 
by Cynthia 
Lord 

Dead End in 
Norvelt 

by Jack Gantos 



Libros Sobre Grados Intermedios 
 

The Strange Case 
of Origami Yoda 

by Tom Angleberger 

 
 
 

Libros Favoritos 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Libros y Autores Ganadores de Premios 
 
 

 
Estudiantes comenzando sexto grado deben leer libros un mínimo de 

45 minutos por día 

 

Moon 
Over 

Manifest 
by Clare 

Vanderpool 
 

    
 

Home of 
the Brave 

by Katherine 
Applegate 

Codename 
Zero 

by Chris 
Rylander 

Powerless  
by Matthew Cody 
 
by Tom 
Angleberger 

 

Chomp 
by Carl Hiaasen The Hunger  

Games 
by Suzanne Collins 

The War that 
Saved My Life 
by Kimberly 
Bradley 
 

    

 

The One and 
Only Ivan 
by Katherine 
Applegate 

 

The Journey  
That Saved 
Curious George 
by Louise Borden 

 

 

 

 

 

Because of Mr. 
Terupt 
by Rob Buyea 
 
by Tom 
Angleberger 

 

 

 

Schooled 
by Gordon 
Korman 
 
by Tom 
Angleberger 

 

Wonder 
by R.J. Palacio 

Out of My Mind 
by Sharon Draper 

Amulet Series 
by Kazu Kibuishi 

 

 

The Graveyard 
Book 
by Neil Gaiman 

 

Love that 
Dog/Hate that Cat 
by Sharon Creech 
 
by Tom Angleberger 

 

El Deafo 
by Cece Bell 

 

 

Locomotion 
by Jacqueline Woodson 

  

Breaking 
Stalin’s Nose 
by Eugene 
Yelchin 
 

    

 

 

Rollergirl 
by Victoria 

Jamieson 
 

    

 

Codename Zero 
by Chris Rylander 

 

The BFG 
by Roald 
Dahl 


