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5. Leer inspira y puede
ayudarte a dar sentido a
tu propia vida.
Leer sobre los fracasos y
triunfos de diversas
personas y naciones
puede
ayudarte
a
planificar cómo trabajar y
crear la vida en que
desea vivir y asegurar la
justicia.

Para el año escolar 2022-23, si participa en la lectura
de verano, recibirá las siguientes RECOMPENSAS:

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
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2. Leer te hace más inteligente (¡y
más libre!).
Leer, en general, te hace más
inteligente. Las investigaciones
muestran que las personas que
leen con regularidad suelen tener
notas más altas en las pruebas,
un coeficiente intelectual más
alto, habilidades analíticas más
fuertes, y un conocimiento más
general que las personas que no
lo tienen.

Requisitos de lectura de verano de la escuela intermedia

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

Leer permite que tu cerebro vague.
Mientras su mente está distraída, los
músculos de su cuerpo se relajan y su ritmo
cardíaco se ralentiza. Entonces, si hay algo
en la vida que está causando estrés,
encuentra una manera para
distraerte con un buen libro.

4. Leer te hace un mejor escritor.
Para mejorar en la escritura, debe leer
mucho y con frecuencia. Además de
leer novelas, considere leer artículos y
revistas sobre temas que le gusten.
Mejorarán tu vocabulario y ortografía,
además de ayudarte a formar tu
propio estilo de escritura.

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea

1. Leer reduce el estrés.

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Estas son algunas de las grandes
razones por las que deberías leer:

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

¡El verano es divertido, y la lectura
también debería serlo! Cuando
encuentras algo que te interesa, la
lectura no se siente como un trabajo.

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

Alumnos actuales de los grados 6 y 7

3. La lectura amplía su conocimiento
del mundo culturalmente.
La lectura te lleva a lugares cuando
tienes que quedarte donde estás. Los
libros ambientados en diferentes
barrios, ciudades, y países nos ayudan
a aprender sobre las experiencias de
personas que viven en diferentes
culturas. Incluso los libros que imitan
sus experiencias pueden
enseñarte algo nuevo.
laborum."

Lectura de Verano de CMS

1.

Reemplazo de Calificaciones - Si un alumno selecciona un libro de la

lista aprobada (página 6) y completa la asignación de lectura del verano
(envíe un correo electrónico a su NUEVO maestro para la asignación ~ La
dirección de correo electrónico que se encuentra en la página 6), será una
calificación de PRUEBA y se puede usar para reemplazar cualquier
calificación de prueba en el primer período de calificaciones del año
escolar 2022-23.
2.

Asamblea de Películas - Los alumnos que completan su tarea de lectura
del verano serán invitados a asistir a una asamblea el viernes, 9 de
septiembre para ver “Remember the Titans” antes del primer partido de
fútbol americano de BBHS.
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Lectura de Verano de BBHS

Requisitos de lectura de verano de la escuela secundaria

Para el año escolar 2022-23, si participa en la lectura
de verano, recibirá las siguientes RECOMPENSAS:

tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod

Recursos adicionales de la biblioteca
pública, incluyendo videos tutoriales
sobre cómo obtener acceso a
materiales gratuitos y cómo inscribirse
para plataformas útiles como
Goodreads, se puede encontrar aquí.

veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea
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Acceso a libros electrónicos
y audiolibros de BBHS:
Para consultar un libro electrónico
o audiolibro de la biblioteca de la
escuela secundaria usando Sora,
haga clic aqui.

Se pueden encontrar instrucciones
sobre cómo obtener acceso a libros
electrónicos y audiolibros de la
biblioteca pública aquí.

commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate

Para obtener acceso a libros
electrónicos, audiolibros, charlas
de libros, tráileres, y más, visite
estos enlaces:

Biblioteca Pública de Bound Brook:

velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat

**Los alumnos que
toman cursos de
honores, AP, o RVCC
tienen un
asignación de lectura del
verano obligatoria.**

¡Únase al aula de Google de la
biblioteca para obtener acceso a
charlas de libros, tráileres, y más!
Código del aula: dmwkavx

cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

La lectura de verano para los alumnos de
las clases CP que entrarán en los grados
9-12 es una opción este año. ¿Por qué?
¡Porque el verano es divertido, y la lectura
también debería serlo! Cuando encuentras
algo que te interesa, la lectura no se siente
como un trabajo.

Aula de Google de La Biblioteca de BBHS:

laborum."

Alumnos actuales de los grados 8, 9, 10, y 11

1.

Reemplazo de Calificaciones - Si un alumno selecciona un libro de la

2.

Tailgate Pass - alumnos que completan su tarea de lectura del verano
recibirán un Tailgate Pass y un cupón de comida para el primer partido de
casa de fútbol americano de BBHS el viernes, 9 de septiembre.

lista aprobada (página 7) y completa la asignación de lectura del verano
(envíe un correo electrónico a su NUEVO maestro para la asignación ~ La
dirección de correo electrónico que se encuentra en la página 7), será una
calificación de PRUEBA y se puede usar para reemplazar cualquier
calificación de prueba en el primer período de calificaciones del año escolar
2022-23. **Sólo Los Alumnos de Las Clases CP**
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Lista de Lectura de CMS
Selecciona uno de los siguientes:

Lea al menos UNO de los siguientes libros y complete la
asignación de verano para recibir sus recompensas en
septiembre. ¡Feliz lectura!
●
●
●
●
●
●
●
●

Stargirl by Jerry Spinelli
The Epic Fail of Arturo Zamora by Pablo Cartaya
Uglies by Scott Westerfeld
Ivy Aberdeen's Letter to the World by Ashley Herring Blake
No Fixed Address by Susin Nielsen
Crash by Jerry Spinelli
All Summer Long by Hope Larson
Blended by Sharon M. Draper

Lista de Lectura de BBHS
Selecciones uno de los siguientes:
Opciones de CP:
●
●
●
●
●

●
●

Brown Girl Dreaming by Jacqueline Woodson
Of Mice and Men by John Steinbeck
The Hate U Give by Angie Thomas
Conviction by Kelly Loy Gilbert
Tuesdays with Morrie by Mitch Alborn
The Old Man and the Sea by Ernest Hemingway
The Brief Wondrous Life of Oscar Wao by Junot Diaz

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Jane Eyre by Charlotte Bronte
Skin by Roald Dahl
Stiff by Mary Roach
Ordinary People by Judith Guest
The Cat’s Cradle by Kurt Vonnegut
The Crossover by Kwame Alexander
We Were Liars by E. Lockhart
Freakonomics by Levitt & Vonnegut
They Both Die at the End by Adam Silvera

Honores (Grado 9): Fahrenheit 451 by Ray Bradbury
Honores (Grado 10): The Catcher in the Rye by J.D. Salinger
Honores (Grado 11): The Catcher in the Rye by J.D. Salinger
Honores (Grado 12): Black Flamingo by Dean Atta
RVCC I & AP Leng: Outliers by M. Gladwell

RVCC II: The Bell Jar by Plath AP Lit: Crime and Punishment by Dostoevski
**Envíe un correo electrónico a su nuevo maestro (2022-23) para su asignación de verano requerida**

¿Preguntas sobre la lectura de verano?
¡Comuníquese con su NUEVO maestro de ELA!
Mr. Kim (los alumnos entrantes del grado 7): jkim@bbrook.k12.nj.us
Mrs. Diaz (los alumnos entrantes del grado 8): kdiaz@bbrook.k12.nj.us
Mrs. Bennet (los alumnos entrantes de los grados 7 y 8):
sbennet@bbrook.k12.nj.us
Mr. Salmeri (Supervisor de ELA): jsalmeri@bbrook.k12.nj.us
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Mrs. Nichols (los alumnos entrantes del grado 9): jnichols@bbrook.k12.nj.us
Ms. Glauber (los alumnos entrantes de los grados 9 y 10): eglauber@bbrook.k12.nj.us
Mrs. Nemerofsky (los alumnos entrantes del grado 11): cnemorofsky@bbrook.k12.nj.us
Mrs. Mutterperl (los alumnos entrantes de los grados 11 y 12): cmutterperl@bbrook.k12.nj.us
Mr. McDonnell (los alumnos entrantes del grado 12, AP, RVCC): pmcdonnell@bbrook.k12.nj.us
Ms. Calo (los alumnos entrantes de los grados 9-12): jcalo@bbrook.k12.nj.us
Mrs. Castro (los alumnos entrantes de los grados 9-12): acastro@bbrook.k12.nj.us
Mr. Perret (los alumnos entrantes de los grados 9-12): aperret@bbrook.k12.nj.us
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Inscripción para Libros del Programa de
Lectura de Verano de CMS

Inscripción para Libros del Programa
de Lectura de Verano de BBHS

Si estarás en la escuela intermedia el próximo año….

Si estarás en la escuela secundaria el próximo año….

Usa el código QR arriba o el enlace a
continuación para conseguir tu libro de verano.

Usa el código QR arriba o el enlace a
continuación para conseguir tu libro de verano.

https://forms.gle/LmQy9oaJ73yQVaKE6

**Sólo para los alumnos de CP. Los alumnos de
Honores/RVCC/AP tendrán libros de verano asignados**
https://forms.gle/2YoV5v6WiDLCjQfw7
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