
Lectura de Verano de Dundee Crown 2016 
 

Atentamente, 
Departamento de Inglés de Dundee Crown 
  

Estimados Padres/Tutores y Estudiantes, 

Una vez más, estamos emocionados de compartir nuestro amor por la lectura con sus estudiantes.  En Dundee – Crown creemos que los 
maestros, padres y estudiantes necesitan trabajar juntos para asegurar que los estudiantes se están preparando para la universidad y carrera 
de rigor.  El éxito de los estudiantes, sin importar la disciplina, depende de lo bien que leen, escriben y piensan.  A nivel de escuela superior 
animamos a los estudiantes a que tomen responsabilidad de sus acciones   proponiéndose metas, manejar su tiempo, desarrollar la 
independencia y necesidad persistente de completar tareas desafiantes, y auto reflexionar en sus fortalezas y retos.   

Las investigaciones muestran claramente que los estudiante experimentan lo que se describe como “el resbaladero del verano” Esto significa 
que una vez que los estudiantes dejan la escuela no importa que tanto habían progresado se pierde el aprendizaje.   De hecho los estudiantes 
típicamente comienzan el año escolar  dos meses atrasados de cuando termino el año escolar anterior.  No hay repaso cuando inicia el año 
escolar, y esa brecha entre los cumplidores y no cumplidores solo crece mientras progresa el año. 

Las expectativas es que todos los estudiantes lleguen al primer día de escuela con una copia impresa, de la asignación de escritura terminada,  
preparada de acuerdo al criterio incluido en el paquete.  Las clases de inglés  usaran esta asignación en los primeros días del año escolar. 
Además  de la copia impresa,  los estudiantes deben tener una copia electrónica  (ejemplo: Google Drive, memoria, correo electrónico) listos 
para descargar y abrirse cuando regresen en el otoño.  

Libros: 

Los libros estarán disponibles para sacarlos en base  limitada en el la biblioteca de Dundee Township, Algonquin Township, y de la Escuela 
Dundee Crown, y para la compra en Barnes & Noble en Spring Hill Mall o en línea.  

Curso/Clase Libro de Texto 

Inglés 9 Peak, by Roland Smith (nivel 200 ) 
The Book Thief, by Markus Zusak (nivel 300 y 400) 

Ingles 10 A Long Way Gone, by Ishmael Beah 

Ingles 11 The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian, by Sherman Alexie  

Ingles 12  Elige uno de los siguientes : 
● Thank You for Your Service, by David Finkel 

● Outliers, by Malcolm Gladwell 

● Super Freakonomics, by Steven Levitt & Stephen J. Dubner 

AP Lenguaje y Composición  How to Read Literature Like a Professor, by Thomas Foster 
The Handmaid’s Tale, by Margaret Atwood 

AP Literatura y Composición  How to Read Literature Like a Professor, by Thomas Foster 
Atonement, by Ian McEwan 

 
Preguntas: 

Los detalles de la asignación, explicaciones del libro/racionales, preguntas frecuentes e información de contacto se puede 

encontrar en nuestra página web.  
http://dundeecrownenglish.weebly.com 
 
Para otras preguntas comuníquese con: J. Ryan Leist, English/ESL Division Head   jeffrey.leist@d300.org 

http://dundeecrownenglish.weebly.com/
http://dundeecrownenglish.weebly.com/
mailto:jeffrey.leist@d300.org

