
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de Lectura de Verano 
Para Estudiantes Comenzando Séptimo Grado

Buenas Lectura 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!  

Counting by 7s 
by Holly Goldberg Sloan 

Trapped:  How the World 
Rescued 33 Miners from 2,000 
Feet Below the Chilean Desert   
by Marc Aronson 

One for the 
Murphys 
by Lynda Hunt 

Bomb: The Race to Build – and 
Steal- the World’s Most 
Dangerous Weapon 
by Steve Sheinkin 

Hush 
by Jacqueline 
Woodson 



Series Populares de Grados Intermedios  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mas Favoritos  
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Libros y Autores Ganadores de Premios 
 

 
 
 
 

     
   

 
Estudiantes comenzando séptimo grado deben leer por lo menos 45 

minutos todos los días.  

 

Crispin: The Cross of Lead 
by Avi 

Freakling 
by Lana Krumwiede 

I Funny 
by James 
Patterson 

Smile/Sisters 
by Raina Telgemeier 

 

So B. It 
by Sarah Weeks 

 

 

Rain Reign 
by Ann Martin 

 

 
 

The Hunger Games 
series  
by Suzanne Collins 

 

 

Embassy Row series 
by Ally Carter 

 
The Maze Runner 

series 
by James Dashner 

Divergent series 
by Veronica Roth 

Absolutely 
Normal Chaos 
by Sharon Creech 

 

Stowaway 
by Karen 
Hesse 

Scorpions 
by Walter 
Dean Myers 

 

 

 

If You’re 
Reading This 

by Trent Reedy 

 

Miracle on 
49th Street 
by Mike Lupica 

 

Maximum Ride 
series 
by James Patterson 

Inside Out and 
Back Again 
by Thanhha Lai 

 

 

 

 

Percy Jackson 
series 
by Rick Riordan 

 

Homecoming  
by Cynthia Voigt 

 


