
Lectura del verano 2020: Grados 9, 10, + 11 
 
Estimados estudiantes y familias, 
 
¡Nos alegramos mucho poder brindar recursos para la lectura del verano este año!  
Aunque no estemos actualmente en la escuela, los maestros de Excel aún quieren 
brindar oportunidades para que los estudiantes lean durante el verano y reflexionen 
sobre su lectura.  Además, los asesores (advisors) de los estudiantes desean 
aprender más sobre los jóvenes que van a formar parte de su grupo este otoño.  
Aquí abajo verán la tarea y las instrucciones para la lectura del verano y una 
oportunidad para los estudiantes compartir sus pensamientos y experiencias con su 
futuro asesor/a con anticipación de trabajar juntos en septiembre.  
 
¿Cómo es la tarea? 
 
La tarea es la misma para todos los grados, incluyendo a los estudiantes que vienen 
del octavo grado para noveno.  Su tarea contará como la primera asignatura 
calificada en su clase de inglés, y se usará durante los días de orientación y en su 
primera reunión con su asesor/a. 
 
La tarea está aquí en este documento.  Aquí están los requisitos:  
 

● Primero, inscribirse en el Google classroom para la lectura del verano 
usando este código: q5q5vcy 
 

● Parte 1: Elegir al menos un libro para leer.  Puedes leer por segunda vez un 
libro que ya leiste, ¡incluso un libro favorito de la escuela mediana! 
 

● Crear una representación visual de los temas claves de tu libro.  
 

● Parte 2: Escribir una carta a tu futuro asesor/a sobre quién eres y cuál es tu 
historia, usando las preguntas en este documento como guía.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recursos: ¿Donde puedo encontrar un libro? 
 



Aquí vean una lista de lugares donde los estudiantes pueden buscar los libros que 
quieren leer durante el verano.  
 

1. www.amazon.com/books 
a. Amazon: Pedir libros directamente a su casa  

 
2. www.bpl.org/books/ 

a. Boston Public Libraries: Usar este link para buscar libros en 
cualquier biblioteca pública de Boston Public Library, que incluye East 
Boston Public Library  
 

3. https://www.chelseama.gov/public-library 
a. Chelsea Public Library 

 
4. www.openculture.com/freeaudiobooks 

a. Audiolibros: Una lista gratis de audiolibros en diferentes plataformas  
 

5. Excel Academy Charter High School 
a. 401 Bremen St. East Boston 
b. Lunes, miércoles y viernes a partir de las 10:00 AM hasta las 12:00 PM 

cuando se reparte la comida. 
c. Queremos evitar la transmisión del virus.  Por favor lean los 

resúmenes de los libros disponibles en Excel antes de ir a elegir un 
libro.   
 

6. Finalmente, si te interesa un libro específico, puedes buscar en Google el 
título del libro seguido por “PDF” para ver si está disponible en internet en 
formato PDF.  

a. Ejemplos: The House on Mango Street: www.tinyurl.com/r6joc5y   
b. The Alchemist: www.tinyurl.com/y4akm7r7  
c. El alquimista (en español): www.tinyurl.com/ybtncrtt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parte 1: Leer el libro y crear una representación visual de sus aspectos más 
importantes e interesantes.  
 



Instrucciones: Para tu libro, completa una página visual - una representación artística del 
libro.  Esta tarea contará como la primera asignatura calificada en tu clase de inglés de 
este año escolar. 
 
La página visual tiene que incluir: 
 

❏ Al menos 4 cajas de arte 
❏ El título y el autor  
❏ Una cita que sientes que es clave para la historia que cuenta tu libro  
❏ Una reseña y tu opinión  - ¿sugieres que otros lean este libro? 
❏ Una representación de 1-2 personajes importantes  
❏ Un resumen del cuento  

 
La tarea se entrega el primer día de la orientación.  Se puede entregar en papel o en 
versión digital.   
 
Miren estos ejemplos: 
 

  
 
 
 
 
 
Parte 2: Escribir una carta a tu futuro asesor/a.   
 



Instrucciones: Después de terminar el libro, escribe una carta de 1-2 hojas (a mano, o en 
Google doc subido al Google classroom de lectura del verano) donde te presentas a tu 
nuevo asesor/a contestando las siguientes preguntas: 
 

● ¿Qué libro leiste? 
 

● ¿Por qué elegiste ese libro?  ¿Qué dice sobre ti que lo elegiste?   
 

● ¿Cuáles moralejas o temas viste en el libro?  ¿Cómo se conectan a tu vida o a tu 
historia? 

 
● ¿Cómo hiciste esta tarea?  (¿Lo hiciste todo dentro de un dia?  ¿A lo largo de 

varias semanas?  ¿Temprano?  ¿A última hora?  etc.)  ¿Eso qué quiere decir sobre 
ti como estudiante? 
 

● ¿Cuál es la cosa más importante que quieres que sepa tu asesor/a acerca de ti 
para poder tener una relación positiva y productiva contigo? 

○ ¿Qué fue algo que tu asesor/a previo/a hacía que te ayudaba?  
 

● ¿Cómo has pasado el tiempo este verano? 
○ ¿Viajes?  ¿Pasatiempos?  ¿Tiempo con familia y amigos? 

 
● Estos últimos meses han sido difíciles y distintos a causa del coronavirus y el 

racismo en este país.  ¿Cómo ha sido la experiencia de esto para ti? 
○ ¿Qué o quién te ha apoyado o ayudado durante este tiempo?  

 
● ¿Qué es lo que más te emociona pensando en este año que viene? 

○ ¿Tienes una meta específica que quieres lograr este año? 

 

El primer día de orientación, lleva tu libro, tu tarea visual, y tu carta para tu asesor/a 
(o súbelo al Google classroom). 

● Orientación 9no grado: 25 agosto - 28 agosto 
● Orientación grado 10, 11, 12: 28 agosto  

Cualquier pregunta o duda sobre la tarea o problemas con conseguir un libro por favor 
dirigirse a Ms. de Rios (Decana de Instrucción) por correo a jderios@excelacademy.org o 
llamar a la escuela 617-326-3574. 

 
 
 
 
Resumenes: Libros disponibles en Excel Academy Charter High School! 
 



El Alquimista: El Alquimista cuenta la leyenda de un joven pastor llamado Santiago que 
llega a encontrar un tesoro inmenso.  En el camino, aprende a escuchar y hacerle caso a su 
corazón y, aún más importante, se da cuenta de que sus sueños, o su Leyenda Personal, 
no son solamente suyos sino parte del Alma del Universo. 
 
The Hate U Give: The Hate U Give es la primera novela de Angie Thomas sobre una joven 
que experimenta el racismo, la brutalidad policial, y el activismo después de presenciar el 
asesinato de su amigo negro por la policía.  Este libro llegó a ser un éxito inmediatamente y 
fue adaptado a la pantalla después de su estreno. 
 
The Curious Incident of the Dog in the Night-Time: Christopher John Francis Boone 
conoce todos los países del mundo y sus capitales y todos los números primos hasta 7,057.  
Se lleva bien con los animales pero no comprende para nada las emociones humanas.  No 
aguanta que lo toquen.  Y odia el color amarillo.  Este cuento improbable de la misión de 
Christopher de investigar la muerte sospechosa de un perro de la cuadra hace que el libro 
sea uno de los más cautivadores, inusuales, y celebrados en estos años.   
 
Reading Lolita in Tehran:  Este libro brinda una perspectiva rara, desde adentro, de la vida 
de las mujeres en Irán durante la revolución.  Es una obra de gran pasión y hermosura 
lingüística, una exploración de la fuerza a pesar de la tiranía, y una celebración del poder de 
la literatura de liberar.  
 
Breaking Night: Liz terminó los cuatro años de secundaria en solo dos años, mientras 
estaba sin hogar; ganó una beca de New York Times; y llegó a estudiar en una universidad 
Ivy League.  Breaking Night es una historia hermosa del espíritu indomable de una joven de 
sobrevivir y salir adelante, contra todo pronóstico.  
 
The Other Wes Moore: Moore introduce el libro, explicando que cuenta la historia de dos 
hombres nacidos en Baltimore con el mismo nombre: Wes Moore.  Mientras uno de ellos 
llega a lograr mucho éxito en la vida, el otro pasará toda su vida en la cárcel. 
 
My Beloved World: Mi Mundo Adorado es una memoria de la jueza de la Corte Suprema 
Sonia Sotomayor.  Nombrada por Presidente Obama en 2009, Sotomayor es la primera 
jueza hispana en la historia de la Corte.  Mi Mundo Adorado sigue el camino de Sotomayor 
desde la niñez en el Bronx hasta la oficina legal más alta del país.   
 
On The Come Up: Bri tiene dieciséis años y quiere ser una de las mejores raperas de la 
historia.  O al menos salir de su barrio algún día.  Como la hija de una leyenda del rap que 
murió antes de lograr éxito, Bri aún no llega a la altura de su padre.  Pero ahora que su 
madre perdió inesperadamente su trabajo, los bancos de comida y los avisos de corte de 
servicios ahora son grandes partes de la vida de Bri además de los ritmos y rimas.  Con los 
recibos atrasados y la amenaza de perder su hogar, Bri no solamente quiere salir adelante - 
tiene que hacerlo. 


