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Lectura de Verano para Inglés Grados 9 - 12 
Fecha de entrega: 16 de septiembre de 2013 

Estimados Padres, Encargados y Estudiantes, 
 
Las Escuelas Públicas de Perth Amboy están comprometidas a promover la lectura durante los meses de verano para 
aumentar el crecimiento literario de cada estudiante y para desarrollar la capacidad del estudiante para convertirse en 
lectores de por vida.  Los estudiantes que continúan un patrón de lectura durante su tiempo lejos de la escuela encontrarán 
mucho más fácil volver a la rutina en septiembre cuando las clases comiencen. Según el Consejo Nacional de Maestros de 
Inglés (NCTE), los estudiantes que leen activamente “retendrán y mejorarán destrezas en la lectura durante los meses que 
no están en el salón de clases.” ¡Recuerde, a pesar de que su hijo(a) ha adquirido destrezas nuevas durante este año 
escolar, él/ella pueden perder algunas destrezas en la lectura si ésta no continúa durante el verano! 
 
Todos los estudiantes que entren al Inglés I, II, III, o IV deberán escoger una novela de la lista de libros para el verano y 
completar uno de los tres proyectos creativos o la tarea escrita. Este proyecto/tarea tendrá valor de una nota de examen 
para el primer período de notas. Por favor refiérase a la página del Internet de la escuela  www.paps.net para poder ver la 
lista de libros para el verano y la información para las tareas. ¡NO SE ACEPTARAN PROYECTOS TARDE!  
 
A todos los estudiantes AP se les requiere que lean dos novelas que han sido seleccionadas para usted como también 
completar las tareas. Por favor tengan en cuenta que las lecturas y las tareas escritas son una introducción a la preparación 
para el curso. Por favor refiérase a la página del Internet de la escuela  www.paps.net para poder ver las lecturas y las 
tareas para los cursos de AP. ¡NO SE ACEPTARAN PROYECTOS TARDE!  
 
Gracias por apoyar nuestro programa de lectura para el verano. Cuando los padres se envuelven muy de cerca en la vida 
académica de su hijo(a), se producirán resultados positivos. Vamos a trabajar juntos- como padres, maestros y estudiantes- 
para asegurar un comienzo productivo a un año escolar exitoso. 
  
¡Qué tengan un verano seguro, feliz y sano!  
 
Sinceramente, 
 
Jeffrey Hudanish 
Vice-Principal 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yo, ____________________________________ (escribe nombre del estudiante), entiendo los requisitos del 
proyecto de lectura de verano para Inglés I, II, III, o IV.  
 
Firma del Padre_________________________________ Fecha _________________ 
 
Firma del Estudiante _____________________________ Fecha _________________ 
 


