Distrito Escolar Independiente de Conroe
Información sobre el programa de verano de Secundaria
y Preparatoria de lectura en inglés

En Conroe ISD, invitamos a todos los alumnos para que lean durante el verano con el fin de que
enriquezcan su aprendizaje y se active el pensamiento crítico. Leer en el verano fortalece las destrezas de
lectura, aumenta el éxito académico, propicia el amor a la lectura y empodera a los estudiantes para
convertirse en estudiantes de por vida.
"Sabemos que los niños que no leen durante el verano pierden dos a tres meses de desarrollo de
lectura mientras que los niños que sí leen, tienden a ganar un mes de dominio de lectura..."
Richard Allington, profesor de estudios literarios y ex-presidente de la Asociación Internacional de
Lectura y de la Asociación de Búsqueda Literaria

En Conroe ISD, creemos firmemente en el poder de la lectura en todos los alumnos. Para poder mantener las
habilidades de lectura y continuar con el crecimiento de lectura a lo largo de la vida, invitamos a todos los
estudiantes para que continúen leyendo durante el verano.
Debido a la situación sanitaria pública actual y el ambiente académico modificado, no es necesario
que los estudiantes completen tareas o proyectos adicionales para cualquier lectura de verano
sugerida para el ciclo escolar 2020-2021.
Para poder ayudar a los alumnos con la selección de los textos, las escuelas pueden proporcionar
sugerencias de listas de lecturas o géneros específicos para una mejor transición al siguiente ciclo escolar.

Hay muchas formas de tener acceso en línea a libros gratuitos. A continuación, puede ver una lista de
algunos recursos disponibles que le ayudarán a tener acceso a los libros:
Aplicaciones en el portal de CISD SSO:
● Sora
○ Acceso gratuito a una variedad de libros electrónicos y audiolibros
●

Destiny Discover
○ Renta de libros electrónicos y audiolibros de la biblioteca de su escuela
Otros sitios con recursos gratuitos:
●

Biblioteca Pública del Condado de Montgomery
○
○

●

Libros electrónicos y audiolibros: https://montgomerycountymd.libguides.com/elibrary
Obtener una tarjeta digital de la biblioteca:
https://www.montgomerycountymd.gov/library/services/registration.html
Biblioteca abierta
○

Crear una cuenta gratuita: https://openlibrary.org/account/create

●

○ Títulos populares: https://bit.ly/2XBEwyP
Proyecto Gutenburg

●

○ Libros electrónicos gratuitos: http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page
○ Los 100 más populares: http://www.gutenberg.org/browse/scores/top
Audiohistorias
○

Audiolibros gratuitos: https://stories.audible.com/

