SLA 7
Estimados padres de familia/guardianes y alumnos:
Leer en español durante el verano apoya el continuo
crecimiento del idioma español de nuestros alumnos.
Para poder mantener y aumentar las habilidades en el
idioma, le estamos pidiendo que su hijo/hija lea al menos dos libros en español
este verano. Escoger el libro más apropiado es muy importante para que su
hijo/hija lo pueda terminar de leer y así la experiencia sea más agradable.
Muchos de los libros más populares en inglés tienen una excelente traducción
en español.
Les daremos una lista de libros sugeridos y una página web donde puedan
encontrar libros en español.

¡Que tengan un feliz verano y disfruten de la lectura!

Salsa sin picante

Nacer bailando de Alma
Flor Ada
Los tipos malos de
Aaron Blabley
Leñadoras de Noelle
Stevenson
Los Futbolísimos de
Roberto Santiago
Supersorda de Cece Bell

Salsa picante

Crossover de Kwame
Alexander
Tomando partido de
Gary Soto
Desaparecido de C.L
Taylor
Aire encantado : Dos
culturas, dos alas: una
memoria de Margarita
Engle

Follet-https://search.follettsoftware.com/metasearch/ui/10711

Salsa muy picante

Invisible de Eloy Moreno
Bajo la misma estrella
de John Green
El épico fracaso de
Arturo Zamora de Pablo
Cartaya
La niña qué bebió la
luna de Kelly Barnhill
El único destino de
Alexandra Díaz

SLA 7
Dear Parents/Guardians & Students,

Reading in Spanish during the summer supports our students’
continued growth in literacy and language development. In order
to maintain and make gains in Spanish, we are asking that our students read
two books during the summer.Finding the right book is key so that they can
commit to reading and more likely that it will be an enjoyable experience.Many
popular English books have great translations in Spanish. Here is a list of
suggested books and a link to a booklist in Spanish.

Happy summer and happy reading!
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