
7 de junio de 2022

Estimados estudiantes y padres/tutores,

Esperamos que el Programa de Lectura de Verano de Methuen High School proporcione a los estudiantes una experiencia
literaria significativa y placentera. Como preparación para las discusiones de clase que se llevan a cabo en las clases de
inglés al comienzo del año escolar, se espera que los estudiantes seleccionen y lean un libro de la lista de nivel de grado
adjunta. Además de leer los resúmenes de Goodreads proporcionados, se anima a los estudiantes a consultar con sus
padres y profesores a la hora de seleccionar un texto. Notarán que, por diseño, los títulos de lectura de verano para cada
grado se alinean temáticamente en aras de la discusión en clase. Sin embargo, la mayoría de las ofertas difieren en
complejidad, género y contenido. Por favor, tómese el tiempo necesario para considerar qué libro le conviene más.

Para preparar la participación en la discusión en clase, se anima a los estudiantes a tomar notas en un formato de su
elección y/o responder a estas preguntas abiertas. Los profesores de inglés ofrecerán más orientación al comienzo del
curso escolar. La participación de los alumnos en la discusión en clase supondrá el cinco por ciento de la nota del primer
trimestre.

Lista del 9º grado
Lista del 10º curso
Lista del 11º curso
Lista del 12º grado

Los estudiantes inscritos en Lengua y Composición Inglesa AP o en Literatura y Composición Inglesa AP para el año
escolar 22-23 no necesitan seleccionar un libro de estas listas, sino que deben completar el trabajo de verano AP para sus
respectivos cursos.

Formas de acceder a los textos:
Biblioteca Nevins Memorial: Muchos títulos de lectura de verano están disponibles en la Biblioteca Nevins Memorial.
¡Los bibliotecarios son muy útiles y con ganas de apoyar a los lectores de MHS!
Librerías en línea o de ladrillo y mortero: Una variedad de librerías en línea ofrecen nuestros títulos de lectura de verano.
Muchos de nuestros estudiantes compran copias usadas en Amazon o Thrift Books a un precio significativamente
reducido. Barnes & Noble y otras librerías locales probablemente también ofrezcan estos títulos.
Libros electrónicos abiertos: Cada lista de nivel de grado ofrece al menos dos selecciones de Open Ebooks. Los
estudiantes pueden descargar la aplicación, que pronto estará disponible en su cuenta Clever también, a continuación,
correo electrónico Dr. Golobski Twomey (lagolobski@methuen.k12.ma.us) para recibir un nombre de usuario y
contraseña. Estas credenciales darán a los estudiantes acceso a toda la biblioteca de Open ebook, que incluye muchos
títulos de alto interés además de los de nuestras listas de lectura.
Por favor, no duden en ponerse en contacto conmigo si tienen alguna pregunta o inquietud.

Disfruten del verano,

Lisa Golobski Twomey, Ed.D.
Jefa del Departamento de Inglés
Escuelas Públicas de Methuen
lagolobski@methuen.k12.ma.us
(978) 722-6007 x2372

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

https://www.utc.edu/enrollment-management-and-student-affairs/center-for-academic-support-and-advisement/tips-for-academic-success/note-taking
https://drive.google.com/file/d/0B4aB9pG40BhYc244R09kR0Z2czlSZ0FfaGNCcXk3WHRiVW9v/view?resourcekey=0-hg-YoRKRZ2fijqH9gSfvzA
https://drive.google.com/file/d/1vHTmtTCQa0E0UZX8Yp2gw25xifQEu0M6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nizvfu5Un0RnK1mhFfVSvBDjaiDNcnEJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWFqNvtONr6ZPc7yKhOwcnvOyO19yE36/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aCWlVJLGxAnBPknqpDgjlqKosswQNiD4/view?usp=sharing
https://www.utc.edu/enrollment-management-and-student-affairs/center-for-academic-support-and-advisement/tips-for-academic-success/note-taking
https://www.amazon.com/
https://www.thriftbooks.com/

