
Rocky Hill Middle School 
GUÍA DE TAREAS DE LECTURA DE VERANO 

 

Principios fundamentales 

● Ofrecer opciones a los estudiantes aumenta la motivación y el compromiso. 

● La reflexión cuidadosa sobre los textos profundiza la apreciación de los estudiantes por 

la lectura y les ayuda a establecer conexiones con ellos mismos, los demás y el mundo. 

● La asignación o tarea no se trata de responsabilidad, se trata de ayudar a los 

estudiantes a conectarse más profundamente con lo que leen. 

 

POR QUÉ. El objetivo de la tarea de lectura de verano es ayudar a motivar a los estudiantes a 

continuar leyendo incluso cuando la escuela no está en sesión. Estudios recientes han 

proyectado que los estudiantes podrían perder hasta un 30% de sus ganancias en 

alfabetización debido al cierre de escuelas y el "deslizamiento de verano" normal. 

 

QUIÉN. Se espera que todos los estudiantes que estarán en los grados 6-12 el próximo año 

escolar leen durante el verano para desarrollar sus habilidades de alfabetización. 

 

 

MCPS TAREAS DE LECTURA DE VERANO 

QUE TEXTO. Los estudiantes pueden leer cualquier texto que elijan, incluidas novelas, periódicos, 

revistas, novelas gráficas, obras de teatro, poesía y blogs. Una clave para motivar a los estudiantes a 

leer es permitirles elegir el formato y el contenido de lo que leen. 

 

QUÉ TAREA. Después de leer, los estudiantes deben escribir una reflexión sobre el texto que han 

leído. Se proporciona un tablero de opciones con una variedad de indicaciones para la reflexión. En el 

otoño, los maestros recopilarán las reflexiones y las utilizarán para conocer a sus alumnos. La tarea de 

lectura de verano no se calificará; en cambio, los maestros lo usarán como un constructor de 

comunidad en el aula para ayudar a los estudiantes a conocerse. 

 

CÓMO. El acceso de los estudiantes a los textos puede variar debido al acceso limitado a los edificios 

escolares y a las bibliotecas públicas. El equipo de Programas de Medios de la Biblioteca Escolar de 

MCPS (SLMP) ha seleccionado una lista de recursos gratuitos en línea donde los estudiantes pueden 

acceder a una variedad de textos de ficción y texto informativo. Se puede acceder a estos en: 

https://bit.ly/MCPSTeenREAD 

 

Otras oportunidades de lectura para estudiantes: 

RH Amazing Race SUMMER EDITION! Creado por la biblioteca (Media Center) de Rocky Hill - 

¡Vaya a una aventura de lectura y aprenda sobre algunos de los fantásticos libros que la 

biblioteca (Media Center) tiene para ofrecer! 

 

https://bit.ly/MCPSTeenREAD
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVVZ0XhteDEjvGfadWBKEcOyHQ3fxkETDzJV4xO6V5OMIRAA/viewform


Scholastic Programa de Lectura de Verano 
● Disponible del 26 de abril al viernes 3 de septiembre (página de información) 

● ¡Visite Home Base y comience! (Cómo iniciar sesión) 

Digital Public Library Card 

● Registro para obtener una tarjeta de biblioteca sin tener que visitar en persona 

Montgomery Public Library Summer Reading Program-Tails & Tales   

● Incluye rifas, premios para edades de hasta 17 años. 

https://www.scholastic.com/site/summer/home.html
https://www.scholastic.com/content/dam/summer-reading/SRC_InfoSheet_English%2bSpanish_210420.pdf
https://kids.scholastic.com/kids/games/
https://www.scholastic.com/content/dam/summer-reading/SRC_HomeBase_HowToLogin.pdf
https://montgomerycountymd.gov/library/services/registration.html
https://montgomerycountymd.gov/library/programs/summer-read-and-learn.html

