Spanish Language Arts Summer Reading and Spanish Practice Assignment
Dear Student and Parent/Guardian,
For the Spanish Language Arts course, this summer your SLA teachers would like for your child to read at least
two (2) books in Spanish. As your child reads, he/she can take notes on Post-its, write down questions, identify
any confusions and/or interesting parts of the book.
The use of a graphic organizer is recommended to keep relevant information your child would like to share with
us. Attached you will find an option of a graphic organizer. However, if your child chooses to use a different
one, that will be fine as well. At the beginning of the school year, there will be a summer reading assignment
where everyone will have the opportunity to talk about their reading experience.
You can find a list of book suggestions as well as the graphic organizer attached to this letter. Remember that
the titles are suggested. If your child finds other books that are not listed of his/her interest, that will be
acceptable.
We are also encouraging our incoming sixth graders to engage in other activities that will help them practice
their Spanish skills during the summer. Some of these activities can be:
-

Watching movies and shows with either the audio or the subtitles in Spanish
Listening to music in Spanish
Listening to Podcasts in Spanish

We hope you enjoy reading and practicing español!
Sincerely,
Adriana Rego
Arego3408@bcsdny.org

Estimado(a) estudiante y padre de familia/guardián:
Con el propósito de prepararnos para el curso de SLA el próximo año, este verano a las maestras de la clase les
gustaría que los estudiantes lean por lo menos dos (2) novelas en español. Mientras su hijo(a) lee, él/ella puede
tomar apuntes en notas de Post-it, anotar preguntas, identificar alguna confusión y/o una parte interesante en la
historia.
Es recomendable que su hijo(a) use también un organizador gráfico donde pueda anotar información importante
que quiera compartir con nosotros. Adjunto encontrará un ejemplo de organizador gráfico. Sin embargo, su
hijo/a puede usar otro organizador si lo desea.
Al comienzo del año escolar, tendremos un proyecto sobre la lectura de verano, donde los estudiantes tendrán la
oportunidad de hablar sobre sus experiencias lectoras.
La lista de libros está en la última hoja de este documento. Recuerde que, si su hijo/a quiere leer algo diferente,
está en la libertad de hacerlo. Los títulos dados son solo textos sugeridos.
También estamos fomentando el refuerzo de las habilidades de la lengua española durante el verano, a través de
actividades tales como:
•
•
•

Ver películas o programas de televisión con audio o subtítulos en español
Escuchar música en español
Escuchar Podcasts en español

¡Esperamos que disfruten la lectura y práctica de español!

Sinceramente,
Adriana Rego
Arego3408@bcsdny.org

ORGANIZADOR GRÁFICO

Nombre del libro:

Autor del libro:

Personajes del libro:

Hechos importantes que pasan en la historia:

¿Recomendarías este libro? ¿Por qué?

Lugares en la
historia:

LIST OF SUGGESTED TITLES FOR SUMMER READING
LISTA DE LIBROS SUGERIDOS PARA LECTURA DURANTE EL VERANO
The following is a list of suggested titles for your child to read at home. If your child has an interest in a book
that is not part of this list, s/he is free to use it.
La siguiente es una lista sugerida de libros que su hijo/a puede leer durante el verano. Si su hijo/a tiene interés
en leer algo que no esté en nuestra lista, él/ella puede hacerlo.
•

Artículos en Newsela /articles on Newsela. (10 articles will equal to one book)

•

El diario de Greg. Cualquier edición/any edition. Jeff Kinney

•

El club de las Canguro. Ann M. Martin

•

Series ¿Quién fue…? Cualquier edición/any edition

•

Las chicas son de ciencias. Irene Cívico y Sergio Parra

•

Drama. Raina Telgemeier

•

Fantasmas. Raina Telgemeier

•

Bajo la misma estrella. John Green

•

Manolito Gafotas. Elvira Lindo

•

Futbolismos. Cualquier edición/any edition. Roberto Santiago

•

Gaby, perdida y encontrada. Ángela cervantes

•

Béisbol en abril y otros cuentos. Gary Soto

•

El soñador. Pam Muñoz Ryan

•

Nacer bailando. Alma Flor Ada

•

Mariella Mystery investiga. Kate Pankhurst

•

La isla de los fantasmas. Steve Stevenson

•

Los mellizos Templeton. Roser Ruiz

•

Percy Jackson. Rick Riordan

•

La lección de August. R.J. Palacio

•

Yo, Naomi Leon. Pam Muñoz Ryan

•

La casa imaginaria. Pilar Mateos

•

Diez cuentos y pico del abuelo Perico. Juan Muñoz Martín

•

Con cariño, Amalia. Alma Flor Ada

•

Leñadoras, Cualquier edición/any edition. Mariko Tamaki

•

Diario de Nikki, Rachel Renée Russell

•

La travesía de Enrique, Sonia Nazario

•

Desaparecido, Kei Sanbe

•

Sonrie, Raina Telgemeier

•

Como pez en el árbol, Lynda Mullaly Hunt

