
 

Señor Hutchings - Circe por Madeline Miller Me encanta Señor Hutchings - Circe por Madeline Miller Me encanta Señor Hutchings - Circe por Madeline Miller Me encanta Señor Hutchings - Circe por Madeline Miller Me encanta 

leer y aprender sobre mitología, y este libro hace un 

trabajo fabuloso al unir las historias mitológicas en una 

novela agradable. 

Programa de lectura de verano de Granite City High School 

Al departamento de inglés de GCHS le gustaría combatir lo académico " tobogán de verano " este año al proporcionar una lista de lectura de verano. Esta lista Al departamento de inglés de GCHS le gustaría combatir lo académico " tobogán de verano " este año al proporcionar una lista de lectura de verano. Esta lista Al departamento de inglés de GCHS le gustaría combatir lo académico " tobogán de verano " este año al proporcionar una lista de lectura de verano. Esta lista Al departamento de inglés de GCHS le gustaría combatir lo académico " tobogán de verano " este año al proporcionar una lista de lectura de verano. Esta lista Al departamento de inglés de GCHS le gustaría combatir lo académico " tobogán de verano " este año al proporcionar una lista de lectura de verano. Esta lista 

puede cambiar a medida que avanza el verano, así que revise durante el receso.

Lectura académica; 

Para los estudiantes que deseen usar el verano para prepararse para el próximo año, a continuación hay novelas que pueden preparar a los estudiantes para la 

literatura en el próximo año. 

Año de primer año: Matar a un ruiseñor o Romeo y JulietaAño de primer año: Matar a un ruiseñor o Romeo y JulietaAño de primer año: Matar a un ruiseñor o Romeo y JulietaAño de primer año: Matar a un ruiseñor o Romeo y Julieta

Segundo año: De ratones u hombres o NocheSegundo año: De ratones u hombres o NocheSegundo año: De ratones u hombres o NocheSegundo año: De ratones u hombres o Noche

Junior Year: Adiós a las armas o El gran GatsbyJunior Year: Adiós a las armas o El gran GatsbyJunior Year: Adiós a las armas o El gran GatsbyJunior Year: Adiós a las armas o El gran Gatsby

Último año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscasÚltimo año: Uvas de la ira , Fahrenheit 451 , 1984 o señor de las moscas

Leer esto durante el verano mantendrá a los estudiantes frescos en las habilidades de lectura que se esperan durante el próximo año. 

Lectura para disfrutar 

El departamento de inglés de GCHS también quisiera alentar a los estudiantes a continuar desarrollando un amor por la lectura. Hay varias novelas que los estudiantes 

pueden leer para divertirse, al tiempo que siguen siendo académicamente competentes en lectura.

Primero es el Leer para toda la vida programa. Este programa patrocinado por el estado fomenta la lectura de novelas clásicas o contemporáneas Primero es el Leer para toda la vida programa. Este programa patrocinado por el estado fomenta la lectura de novelas clásicas o contemporáneas Primero es el Leer para toda la vida programa. Este programa patrocinado por el estado fomenta la lectura de novelas clásicas o contemporáneas 

para su disfrute. Los títulos hasta el año escolar 2019/2020 se pueden encontrar aquí:

https://www.cyberdriveillinois.com/departments/library/center_for_the_book/rfl.html#Forms

La lista 2020/2021 se publicará una vez que esté finalizada. 

A algunos de nuestros maestros también les gustaría compartir lo que están leyendo durante el verano: 

Si desea obtener más recomendaciones, comuníquese con Chris Hutchings en chris.hutchings@gcsd9.net 

Programa de lectura de verano de Granite City High School 

Señora Miller - Donde cantan los Crawdads Por Señora Miller - Donde cantan los Crawdads Por Señora Miller - Donde cantan los Crawdads Por Señora Miller - Donde cantan los Crawdads Por 

Delia Owens Me encantó leer este libro y no 

quería que terminara. ¡Lo recomiendo 

altamente!

Mrs. McQuiggan - Ender ' s juego por Orson Scott Mrs. McQuiggan - Ender ' s juego por Orson Scott Mrs. McQuiggan - Ender ' s juego por Orson Scott Mrs. McQuiggan - Ender ' s juego por Orson Scott Mrs. McQuiggan - Ender ' s juego por Orson Scott Mrs. McQuiggan - Ender ' s juego por Orson Scott 

Card 

Este es un gran libro para aquellos que les gusta el 

futuro distópico y la ciencia ficción. ¡Gran historia para 

cualquiera!

La señora connolly - GuadañaLa señora connolly - GuadañaLa señora connolly - Guadaña

por Neal Shusterman ¡Una gran lectura sola, 

pero aún mejor porque hay dos novelas más si 

amas la primera! 

https://www.cyberdriveillinois.com/departments/library/center_for_the_book/rfl.html#Forms

