
Lectura de verano de la Escuela Intermedia 
de Lawrence 

 
Para todos los estudiantes de la Escuela Intermedia que 

ingresan a los grados 6, 7 y 8 
Avanzando hacia un mayor logro académico juntos. 

Recuerda... Los lectores son líderes 
 

Este verano utilizaremos programas de lectura en línea para 
acceder a libros de lectura de verano o artículos de noticias. También 
tiene la opción de elegir un libro de su casa o leer libros electrónicos de 
la biblioteca pública. Puedes descargar libros digitales gratuitos si 
tienes una tarjeta de biblioteca. 
 
En este documento, vas a encontrar: 
 

● Página 2: Instrucciones sobre cómo acceder a myON y  Scholastic 
Lectura de verano Read-a-Palooza 

● Pagina 3-4: Instrucciones de la Opción A de Lectura de Verano 
● Pagina 5: Instrucciones de la Opción B de Lectura de Verano 

 
Completar las tareas de lectura de verano te ayuda a crecer como 
lector. También tendrás la oportunidad de ganar Crédito Extra en su 
clase ELA y ganar Puntos HERO. Los puntos HERO se pueden cambiar en 
nuestra tienda escolar por GRANDIOSOS premios.  
 
Para tu tarea de lectura de verano tienes una OPCIÓN. Elige un proyecto 
para completar. 
Opción A: Lee 2 Libros de capítulos y completa la asignación en la 
página 3. 
Opción B: Lee 6 Artículos de noticias y completa la asignación en la 
página 4. 
 
Para crecer como lector, es necesario flexionar los músculos de lectura 
durante todo el verano. Ahora, más que nunca, te estamos poniendo a 
cargo de tu propio aprendizaje. Tus tareas de escritura deben ser 
entregadas a tu nuevo profesor de ELA en septiembre. Deben 
entregarse el VIERNES 18 de SEPTIEMBRE.  Consulta las instrucciones de 
las páginas 3 o 4 para que elijas la tarea de escritura. 



myON ofrece una biblioteca digital personalizada al 
alcance de cada estudiante 

Cómo iniciar sesión en myON 

1. Ir a  
https://www.myon.com/school/lawrencemiddleschoolatbroadwaycampus20
430 
O ir a https://www.myon.com/login/ 

a. Haga Clic en myON login en la parte 
superior derecha 

b. Escriba para School Name = Lawrence 
Middle School  

2. Escriba para Username = Primera inicial de su 
nombre y apellido completo  

Ejemplo: (jabbatangelo) 
3. Escriba para Password = su número de ID de 

estudiante (Ejemplo: 9999999999) 
Nota: Hay 2 secciones en la parte superior: Library and News 
------------------------------------------------------------- 
Para obtener acceso para unirse a la lectura de verano 
Scholastic Read-a-Palooza  
 
Cómo iniciar sesión en Scholastic Read-a-Palooza 
 

1. Ir a scholastic.com/homebase 

2. Haga Clic en Play Now en color naranja 

3. Haga Clic en  Play again en la siguiente pantalla 

4. Haz Clic en Register Now y 

complete los pasos de registro (¡Asegúrese de anotar el 

nombre de usuario y la contraseña que cree!) 

5. ¡Inicia sesión y encuentra algo que leer que te 

interese! 

 

https://www.myon.com/school/lawrencemiddleschoolatbroadwaycampus20430
https://www.myon.com/school/lawrencemiddleschoolatbroadwaycampus20430
https://www.myon.com/login/
https://kids.scholastic.com/kids/games/


Verano  Opción de lectura A: Lee 2 Libros de Capítulos  

Menú de Actividad de Lectura de Verano LMS  

Se espera que leas al menos dos (2) libros de capítulos en tu nivel 
de lectura. Si eliges leer Libros de capítulos, selecciona 1 (una) 

actividad de cada columna. Esto es = un total de 3 actividades de 
escritura/ilustración. . 

¿Quién estaba 
contando la historia? 

¿Qué evidencia del 
texto respalda tu 

respuesta? 

¿Cómo habría 
cambiado la historia 

si fuera contada 
desde el punto de 

vista de un personaje 
diferente? 

 

Haga un Tabla-T  con 
"Igual" 

por un lado y 
"diferente" 

en el otro. Usa la 
tabla 

para compararte a ti 
mismo con el 
protagonista. 

Debieras 
tener al menos 4 

cosas en cada 
lado de la Tabla-T 

En tu opinión, ¿cual 
es 

el tema de la historia 
o el mensaje que el 

autor está  
tratando de 

transmitir. Usa 3 
piezas de evidencia 

del texto para apoyar 
tu  

opinión 

Cuál es la  
perspectiva del 
personaje o el  
motivo de sus 

acciones? 
¿Cómo hubieras 

resuelto 
el problema si 
estuvieras en 

los zapatos de los 
personajes 
principales 
 ¿Por qué? 

 
Elige 2 rasgos de 

personalidad que  
el personaje principal 

de tu 
libro posee (como 

malvado, servicial u 
honesto). 

Escribe ejemplos 
para mostrar cómo 

el personaje muestra 
ambos 

de estos rasgos de 
personalidad. 

Mientras lees, piensa 
en 

Período de tiempo, 
lugar y 

Temporada 
¿Por qué son 

importantes para la 
historia? 

Describe el escenario 
de tu historia. 
Proporciona 

evidencia de texto 
Creo que esta 

configuración es 
importante porque ... 

 



 

 
¿Qué inferencias y/o 

conclusiones pueden 
extraerse sobre los 
pensamientos/senti

mientos de los 
personajes basados 

en detalles 
específicos? 

 
Escribe una carta a 

uno de los 
personajes del libro. 
En tu carta, discute 

un gran evento de la 
historia que leíste. 

 
 
 

¿Este libro te hizo reír? 
¿llorar? ¿encogerte? 
¿sonreir? ¿animar? 

Explica. 
 

 
 

¿Te gusta el final del 
libro? ¿Por qué o por 
qué no? ¿Crees que 

hay más para 
contar? 

 
 

Escribe un párrafo 
contrastando este 

libro 
con otro libro que  tu 

Hallas leído. ¿Qué 
libro te gustó más? 

¿Por qué? 

Haz una lista de al 
menos 5 formas 
que tu libro sería 

diferente si se 
estableciera 100 

años en el pasado 
Entonces 

ilustra uno de ellos 

 
Resume tu parte 

favorita del libro que 
leíste  y describe por 

qué es 
tu parte favorita 

Incluye una 
ilustración. 

 
Usando evidencia 

específica  
del texto, describe  el 

escenario de la 
historia donde tienen 
lugar la mayoría de 
los eventos. ¿Cómo 

cambiaría la historia 
si hubiera tenido 

lugar en tu ciudad? 

Crea un nuevo título 
y 

portada para tu libro. 
Colorea tu portada. 
Usa evidencia del 

texto para explicar 
por qué 

elegiste el nuevo 
título. 

 

 
 
 



Elección B de la lectura de verano:  Lee 6 artículos de noticias 

Si elige leer artículos de noticias, debe escribir al menos seis (6) 
resúmenes breves. 

Sigue el formato a continuación para tu redacción en función de 
los artículos de noticias que elijas leer este verano 

 
Menú de actividades de lectura de verano de LMS 

  

Artículos de Noticias 
Lea al menos seis (6) artículos 

 
Elige seis (6) de los artículos de noticias durante el verano en la 
sección NOTICIAS del sitio web myON y escribe un párrafo para 
cada uno que hayas leído. Debes incluir la siguiente información: 

● el título del artículo y el autor/reportero y la fecha en que fue 
publicado.. 

● Sobre quién o qué, dónde y cuándo fue el artículo 
● al menos tres (3) detalles del artículo 
● Escribe en un documento de Google o escribe en papel de 

hojas sueltas para entregar y recuerda enviarlo el viernes 18 
de septiembre. 

● Asegúrate de incluir tu nombre y la fecha. 
● Puntos HERO adicionales por incluir imágenes/dibujos 

relacionados con tu artículo de noticias. 
 

 
 
 


