
Escuelas Públicas de Lawrence 

Lista de Lectura de Verano 
Para Estudiantes Comenzando Octavo Grado 

Buena Lecturas 
de Verano 

A Long Walk to Water 
by Linda Sue Park 

                    

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!

The Running 
Dream 
by Wendelin Van 
Draanen 

Peak 
by Roland 
Smith 

Fire from 
the Rock 
By Sharon 

Draper 

Life As We 
Knew It 
by Susan 

Beth Pfeffer 



Series Populares de Grados Intermedios  
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Libros Favoritos 
 
 

  
 

 

 
 

 
 

Libros y Autores Ganadores de Premios 
 
 
 
 

Estudiantes comenzando octavo grado deben leer por lo menos 45 
minutos todos los días. 

 

 

 

 

 

Flipped 
by Wendelin Van 
Draanen 

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

    

 
 

 

 

A Walk to 
Remember 
by Nicholas Sparks 
 

 

The Hunger Games 
series  
by Suzanne Collins 

 

  

The Maze Runner series 
by James Dashner 

 

Divergent series 
by Veronica Roth 

Embassy Row series 
by Ally Carter 

 

Maximum Ride series 
by James Patterson 

The Crossover 
by Kwame Alexander 

 

Sunrise Over 
Fallujah 
by Walter Dean 
Myers 

Chains 
by Laurie Halse 
Anderson 

 

 
Echo 
by Pam Munoz Ryan 

Phoenix 
Rising 
by Karen Hesse 

Mortal Instruments series 
by Cassandra Clare 

 

Al Capone Does my Shirts 
by Gennifer Choldenko 

 

The Fault in our Stars 
by John Green 

 

Brown Girl 
Dreaming 
by Jacqueline 
Woodson 

 

Gym Candy 
by Carl Deuker 

 


