
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Programa de Lectura de Verano de la Escuela Intermedia Berkmar está diseñado para ayudar a nuestros estudiantes de 6.º 7.º y 8.º grado a entender que a 
parte de adquirir información, la lectura es agradable. Se reconoce que la lectura es esencial para proporcionar una base sólida en el logro académico. Sobre 
todo, ¡leer es divertido!   
Todos los estudiantes en los grados 6 a la 8 deben leer un libro durante las vacaciones de verano. Los estudiantes en los grados 6 al 8 deben elegir un libro de 
las siguientes listas. Los estudiantes recibirán una evaluación de lectura al comienzo del año escolar 2020-2021. Se recomienda que los estudiantes lean más de 
un libro de la lista. 

 

En su primer día en una nueva escuela, Penélope - Peppi - 
Torres tiene en mente conceptos básicos. Pero cuando se 
tropieza con un chico tranquilo en el pasillo, Jaime 
Thompson, ya rompio la primera regla, y los niños malos 
comienzan a llamarla la "novia nerder". ¿Cómo maneja ella 
esta crisis? ¡Empujando al pobre Jaime y huyendo! 
 
 
 
 
Fantasma. Lu. Pátina. Soleado. Cuatro niños de 
antecedentes muy diferentes y personalidades que son 
explosivas cuando se enfrentan. Pero también son cuatro 
niños elegidos para un equipo élite de atletismo la escuela 
secundaria. Son parte de un equipo que podría calificarlos 
para los Juegos Olímpicos Junior si juntos pueden 
organizar sus actos. Todos tienen mucho que perder, pero 
también tienen mucho que demostrar, no solo el uno al 
otro, sino a sí mismos. 

 

Bina, es una niña de de 13 años que tiene un largo verano 
por delante. Ella y su mejor amigo, Austin, generalmente 
hacen todo junto, pero este verano, él se fue al 
campamento de fútbol por un mes. Ahora todo depende de 
Bina cuánta diversión puede tener ella sola. Al principio 
toca mucho la guitarra, hay mucho aburrimiento y mucha 
mala televisión, pero las cosas mejoran cuando encuentra 
una compañera donde meonos lo pensaba, en la hermana 
mayor de Austin, que disfruta de la música tanto como 
Bina. 

 
Jerome, es un niño de doce años, que fue baleado por un 
oficial de policía porque confunde su arma de juguete con 
una amenaza real. Como fantasma, observa la devastación 
que se ha desatado en su familia y comunidad a raíz de lo 
que ven como un asesinato injusto y brutal. Pronto Jerome 
se encuentra con otro fantasma: Emmett Till, un niño de 
una época muy diferente pero en circunstancias similares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
Somos Respetuosos, Somos Responsables, ¡Estamos Listos! ¡Somos Lectores!  

 

Todo comienza cuando seis niños tienen que reunirse 
para conversar semanalmente, solos, sin adultos para 
escuchar. Allí, en la sala, pronto lo llaman a ARTT 
Room  ahí descubren que es seguro hablar sobre lo que 
les molesta: todo, desde la deportación del padre de 
Esteban al encarcelamiento del padre de Haley hasta 
los temores del perfil racial de Amari y el ajuste de 
Ashton por los cambios de la fortuna familiar. Cuando 
los seis están juntos, pueden expresar los sentimientos 
y temores que tienen que esconder del resto del mundo. 

Cuando su mejor amiga muere en circunstancias 
misteriosas, Sophie se marcha para quedarse con 
sus primos en la remota isla de Skye. Han pasado 
años desde la última vez que los vio, Cameron con su 
mano marcada; Piper, que parece demasiada 
perfecta para ser real; y la pequeña peculiar Lilia, con 
su miedo a los huesos. Aun así, Sophie nunca esperó 
las nuevas y extrañas reglas con las que la familia 
vive ahora: nunca se menciona el accidente de 
Cameron y nunca se deja la puerta delantera 
desbloqueada 

 

En su impresionate ascenso a la fama de trece años, 
el Dr. Martin Luther King Jr. dirigió un movimiento de 
masas por los Derechos Humanos Civiles, con sus 
implacables protestas pacíficas, no violentas, 
manifestaciones públicas y discursos elocuentes. 
Tristmente las amenazas violentas arrojan una 
sombra oscura sobre la vida del Dr. King, el autor 
Swanson se enfoca en James Earl Ray, un extraño, 
racista, fugitivo de la prisión que trágicamente acaba 
con la vida de King. 

Desde que es un niño, Neftalí escucha el llamado 
de una voz misteriosa. Incluso cuando los niños del 
vecindario se burlan de él, y cuando su severo y 
autoritario padre lo ridiculiza, y cuando duda de sí 
mismo, Neftalí sabe que no puede ignorar la 
llamada. Él escucha y sigue mientras lo conduce 
bajo el dosel de la exuberante selva tropical, hacia 
el temible mar y a través de la persistente lluvia 
chilena en un inspirador viaje de autodescubrimiento 
que transformará su vida y, en última instancia, el 
mundo. 
 

Entendemos que es posible que no pueda obtener un libro nuevo, hay sitios adicionales que permiten versiones gratuitas de audio 
y pdf. Utilice los siguientes sitios para ayudar a su hijo(a) leer libros este verano. 
Historias Audibles: 
https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21122355011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dpsh_cntr-3 
Bits de ESL (elija cuidadosamente, algunos son inapropiados para estudiantes más jóvenes)http://esl-bits.net/ 
 
Otro gran recurso es la Biblioteca Pública del Condado de Gwinnett: tiene la capacidad de sacar libros y audiolibros. 
https://www.gwinnettpl.org/ 
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