
Lectura de Verano en Gurrie para 8o Grado - 2022

¡Bienvenido a 8º grado! El próximo año será súper emocionante, y ¿qué mejor manera de
prepararse para ello que empezando con algunos buenos libros?  Probablemente ya tenga
escojidos algunos libros para leer este verano, pero también le pedimos que lea al menos uno de
los libros que se enumeran aquí. Leer algunos de los mismos libros nos ayudará a todos a unirnos
como comunidad una vez que comience el próximo año escolar.

Nota: Los estudiantes que estarán en ELA Avanzado el próximo año DEBEN leer: Long Way
Down, por Jason Reynolds (el texto completo, NO la novela gráfica)

Puede sacar estos libros de la biblioteca de Gurrie y las bibliotecas públicas en Hodgkins y
LaGrange este verano, o comprarlos si lo desea. También podemos ordenarlos para usted, siempre
y cuando llegue el pedido a su maestro antes del miércoles 11 de mayo. Lo sentimos, no podemos
aceptar pedidos tarde.

Asegúrese de compartir la lista con sus padres y hablar sobre los libros con ellos. Vea el otro lado
de esta página si desea que le ordenemos alguno o todos estos libros (¡con un ligero descuento y
sin impuestos!) y que se los entreguen en su clase de ELA antes de que comiencen las vacaciones
de verano. Pero debe entregar su formulario de pedido, con su dinero, a su maestro de ELA a más
tardar el miércoles 11 de mayo. Recibimos cheques, escritos a nombre de Gurrie Middle School, o
dinero en efectivo (con el dinero exacto, por favor).

Si usted tiene cualquier pregunta sobre la lectura de verano, solo llame a la oficina de Gurrie al
(708) 482-2720. Nosotras le responderemos tan pronto como nos sea posible.
Una cosa más. Manténganos informados sobre lo que esté leyendo. Agregue TODA su lectura este
verano al registro de lectura del estudiante en www.studentreading.net

¡Feliz Lectura!
Maestros de Artes del Lenguaje Ingles en Gurrie

http://www.studentreading.net/


¡Ordene sus libros de lectura de verano aquí!

Asegúrese de entregar el formulario y su pago (efectivo o cheque) a su maestro de clase antes del
martes 10 de mayo.

Book Cost each Number of
copies

wanted

Total cost

A High Five for Glenn Burke, by Phil Bildner $8.00

A Thousand Questions, by Saadia Faruqi (in hardcover only) $17.00

All Thirteen: The Incredible Cave Rescue of the Thai Boys’
Soccer, by Christina Soontornvat (in hardcover only)

$17.00

Amari and the Night Brothers, by B.B. Alston $8.00

Black Brother, Black Brother, by Jewel Parker Rhodes $8.00

Marcus Vega Doesn’t Speak Spanish, by Pablo Cartaya $8.00

Scritch, Scratch, by Lindsay Currie $7.00

The Benefits of Being an Octopus, by Ann Braden $9.00

The Best At It, by Maulik Paulik $8.00

The Blackbird Girls, by Anne Blankman $9.00

The Only Black Girls in Town, by Brandy Colbert $8.00

The Total Eclipse of Nestor Lopez, by Adrianna Cuevas $8.00

When Stars are Scattered, by Victoria Jamison & Omar Mohamed $12.00

Wink, by Rob Harrell $7.00

Advanced ELA students MUST read:

Long Way Down, by Jason Reynolds (full text, not the graphic
novel)

$7.00

TOTAL BOOKS ORDERED/MONEY ENCLOSED $

Nombre del estudiante (nombre y apellido) _____________________________________________________________

ELA maestro ________________________________________________________________________________________________

Recuerde, si desea ordenar su libro de lectura de verano a través de nosotros, devuelva este
formulario a su maestro de clase de la escuela primaria, con efectivo (solo el cambio exacto) o su
cheque a nombre de Gurrie Middle School, antes del martes 10 de mayo. no puede tomar pedidos
después de esto. Queremos conseguirle sus libros antes de que comiencen las vacaciones de
verano. ¡Te veo en agosto!


