
 

                                                                            

 

 

Lee el libro de tu preferencia, ya sea de ficción o de hechos reales. 

Verano del 2021 

Estimados padres y guardianes de nuestros futuros estudiantes de 7o. y 8o. grados:  
 
El departamento de Artes del Lenguaje de Stockton JHS espera encontrarles a ustedes y sus 
familias juntos, con buena salud y felices. Estamos emocionados con el cercano año escolar 
2021-2022. Ya que los recientes eventos han afectado de sobremanera nuestro entorno, hemos 
decidido que nuestros estudiantes NO necesitan comprar un libro o realizar un trabajo de lectura 
“oficial”. Sin embargo, SÍ queremos pedirle que nos ayude haciendo que su hijo lea a fin de 
enriquecer su vocabulario y continuar con su trayectoria de aprendizaje.  
 
Ya que la lectura es la base de dicho aprendizaje, sabemos que es importante que su hijo pase 
tiempo leyendo en el verano. Con el fin de apoyarle en esto, hemos incluido títulos de libros y 
websites en la parte posterior de esta circular. Nuestro propósito es tomar ventaja de las lecturas 
de verano con los clubes de lectura que iniciaremos inmediatamente al comienzo del año escolar. 
Mientras esto último sucede, ¡divirtámonos leyendo! De antemano, mil gracias por el apoyo 
brindado. 
 
Atentamente,  
   

El departamento de Artes del Lenguaje de Stockton Junior High 

En Conroe ISD, animamos a todos los estudiantes a leer durante el verano para enriquecer el aprendizaje y provocar 
el pensamiento. La lectura de verano fortalece las habilidades de lectura, aumenta el rendimiento académico, 
fomenta el amor por la lectura y permite a los estudiantes convertirse en aprendices de por vida. Además, se espera 
que los estudiantes que se matriculen en un curso de honores, crédito dual, o AP de Inglés se involucren en la lectura 
de verano, ya que prepara a los estudiantes para el próximo año escolar y crea un marco inicial común para la 
discusión en el aula y la instrucción. 


