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Estimado(s) Padre(s) de Familia: 

  
Se aproxima el verano, y debemos hablar acerca de la importancia de mantener unos hábitos estables de lectura durante el verano. 
Muchos de los estudios realizados han demostrado que los estudiantes pueden tener dos meses de atraso en su progreso 
académico si no continúan leyendo durante el verano. Visitar la biblioteca con su estudiante, escuchar libros en audio en el carro, 
y hablar acerca de los libros que están leyendo juntos son unas de las formas en que usted puede ayudar a su estudiante desarrollar 
unos hábitos de lectura para toda la vida. 

  
Estamos ofreciendo una lista de títulos con variedad de género e intereses de los cuales los estudiantes pueden escoger para leer. 
Esperamos que al darles a los estudiantes más autoridad sobre las opciones de los libros que están leyendo, su entusiasmo hacia la 
lectura seguirá creciendo. Algunos estudios realizados recientemente por las Sociedades Académicas Pediátricas han descubierto 
que los estudiantes “ que tuvieron la opción de escoger los libros que podían llevarse al hogar al terminar la primavera tuvieron 
una mejor puntuación en la lectura al regresar a clases en el otoño, comparado con los niños que recibieron libros que ellos no 
escogieron” (2015). Si nuestro objetivo de lectura de verano es asegurar que los estudiantes continúen leyendo por placer, 
creemos que tiene sentido darle la opción al estudiante para que tengan una experiencia agradable. 
  
Al ofrecer libros de varios géneros, temas y niveles de dificultad, estamos seguros que todos los niños elegirán un libro que les 
interese. Hemos incluido junto con la lista, unos sitios web que informa a los padres acerca de los temas de los libros al hacer su 
elección. Creemos que es de suma importancia que su estudiante practique la lectura de manera independiente y que tenga la 
oportunidad de escucharlo leer a usted para que sirva de ejemplo de un lector fluido y expresivo. 

  
Pedimos que los estudiantes completen la actividad según el grado específico de la lista de abajo: 
K-1: Haz un dibujo de tu libro favorito y etiquétalo, escribe unas oraciones acerca del libro, o lee una oración a tus padres y ellos 
la escribirán. 
  
2-3: El verano es un buen momento para leer diferentes tipos de libros, y ¡tu maestro(a) está MUY emocionado (a) en saber qué 
leíste este verano! Usa esta tarjeta postal para escribirle a tu maestro (a) acerca del libro favorito que leíste este verano. ¿Qué te 
gustó? ¿Por qué es tu libro favorito? 
  
4-5: ¡Una reseña de libro es un buen recurso para los lectores! Pueden ayudar a los lectores echarle un vistazo al libro y ayudarles 
a decidir si quieren leer el libro o no. ¡Tu reto es la de crear una reseña/recomendación de un libro que hayas leído este verano! 
Esta reseña será presentada en la biblioteca para animar a los demás a leer el libro. Tal vez decidas hacer un póster, escribir un 
texto corto, etc. Sé creativo y diviértete creando tu reseña de libro. Si quieres ver un ejemplo de algunas reseñas de libro, visita 
Spaghetti Book Club. 

  
También, nos encantaría obtener una foto de su hijo mientras lee este verano para crear un mural de lo más destacado de nuestros 
lectores. Favor de enviar esto a la escuela con su hijo al principio del año escolar. ¡Gracias por su colaboración! 
  

Esperamos ver a su hijo en Agosto con la actividad asignada, el inventario de lectura y la foto. ¡Diviértete leyendo! 

 

 

http://www.spaghettibookclub.org/index.shtml
http://www.spaghettibookclub.org/index.shtml


 
Kildeer Countryside CCSD 96 2018 Elementary Summer Reading Lists 

Book Ideas for Incoming  Fifth Grade  Students 
 

Kildeer School District 96 encourages summer reading for all students.  It is critically 
important for continued growth as a reader to practice.  Don't forget to check out the library for 
additional ideas and books.  Keep reading and have a great summer! 

 
Books that incoming 5th graders might enjoy: 
Poppy  Avi (670) 
Double Identity  Haddix (810) 
Emmy and the Incredible Shrinking Rat  Jonell (780) 
Savvy  Law (1070) 
Ella Enchanted  Levine (670) 
The Lightning Thief  Riordan (740) 
Snail Mail No More  Danzinger (660) 
Overboard  Fama (690) 
The Kid Who Ran for President  Gutman (730) 
Million Dollar Shot  Gutman (680) 
My Louisiana Sky  Holt (770) 
Holes  Sachar (660) 
SOS Titanic  Bunting (690) 
Bud, Not Buddy  Curtis (950) 
The Invention of Hugo Cabret  Selznick (820) 
Skeleton Key  Horowitz (630) 
Matilda  Dahl (840) 
So You Want to be President?  St. George (730) 
Wonder  Palacio (790) 
The One and Only Ivan  Applegate (570) 
So B. It  Weeks (86) 
Because of Mr. Terupt  Buyea (560) 
Faith, Hope and Ivy June  Naylor (900) 
Powerless  Cody (800) 
All the Lovely Bad Ones  Hahn (670) 
Drums, Girls and Dangerous Pie  Sonnenblick (940) 
Eragon  Paolini (710) 
Stormbreaker  Horowitz (670) 
Iron Thunder  Avi (620) 
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Authors that incoming 5th graders might enjoy: 
Cornelia Funke 
Mike Lupica 
Kate Klise 
Dianne Stanley 
Seymour Simon 
 
Series that incoming 5th graders might enjoy: 
A Series of Unfortunate Events books Snicket (10401370) 
Sammy Keyes series Vn Draanen (710890) 
Skeleton Man series Bruchac (400890) 
Eyewitness series (8701230) 
Rangers Apprentice series Flanagan (780920) 
I Survived series Tarshis (590630) 
Origami Yoda series Angleberger (730760) 
Dork Diaries Russell (610890) 
 

To make the most of the summer reading list, as your child reads, stop and ask: 
*What do you think will happen next? 
*Who is in the story? (characters) 
*Where is the story happening? (setting) 
*What is the problem in the story?  
*How is the problem fixed? (solution) 
*After reading Tell about what happened in the story.  
*What was the story/book mostly about? 
*Share what you learned from the story/book. 

 

For more book ideas for your incoming 5th grader, please visit the following Illinois School 
Library Media Association links: 
www.islma.org/monarch.htm 
www.islma.org/Bluestem.htm 
www.islma.org/caudill.htm 
http://www.islma.org/lincoln.htm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




