Plainfield Public Schools
Español Summer Reading 2017 Listas de Libros
Para Niños
Grados K & 1
El camioncito azul
por Alice Schertle, ilustrado por Jill McElmurry
El camioncito azul es muy amable con todos, así que cuando él
necesita ayuda todos los animales vienen a su rescate.
Capitán Verdemán
por Ellie Bethel, ilustrado por Alexandra Colombo
Un superhéroe vestido de verde enseña técnicas de reciclaje para
rescatar a un pequeño pueblo y salvar al planeta.
El príncipe no duerme
por Joanne Oppenheim, ilustrado por Miriam Latimer.
El príncipe no puede dormir, y por mandato real expertos de todo el país
son llamados a ayudar.

¡¡¡Mamááá...!!!
por Carles Cano, ilustrado por Paco Giménez
Una mamá tiene que rescatar a su hija de los personajes malos de los
cuentos que entran a sus sueños.
Vehículos de emergencia
por Penelope Arlon y Tory Gordon-Harris
Vehículos que salvan vidas van por aire, mar y tierra ¡al rescate!

Grados 2 & 3
El Enmascarado de Lata
por Vivian Mansour Manzur
El hijo de un famoso luchador utiliza la máscara de su padre para luchar
contra los matones.
El caso del grafiti
por Barbara Mitchelhill, ilustrado por Tony Ross
El último caso del pequeño detective Álex es de investigar quien fue el que
escribió en el muro del baño de los niños de la escuela.
Conoce a Gabriel García Márquez
por Mónica Brown, ilustrado por Raúl Colón
La inspirante y bella trayectoria del brillante autor colombiano Gabriel
García Márquez desde su niñez hasta el fin de sus días.
A ti te canto
por Barack Obama, ilustrado por Loren Long
El Presidente Obama les cuenta a sus hijas la historia de trece grandes
personajes de la historia estadounidense.
Sonia Sotomayor: La juez que creció en el Bronx
por Jonah Winter, ilustrado por Edel Rodríguez
Antes de ser una juez del tribunal supremo, Sonia Sotomayor era una niña
que creció en el Bronx.
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Grados 4 & 5
¡Cochinos!
por Mireille D'Allance
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Tres niños se convierten en tres cerditos en la mesa del comedor y
su padre intenta rescatarlos del lobo hambriento.
¿Quién fue Harriet Tubman?
por Yona Zeldis McDonough, ilustrado por Nancy Harrison
Biografía de la esclava que escapó de la esclavitud y ayudó a
otros esclavos a huir hacia la libertad.
Rabán el héroe
por Joachim Masannek, ilustrado por Jan Birck
Rabán debe enfrentar a colosales campeones de la copa mundial
para rescatar a su equipo
Supermetomentodo y la piedra lunar
por Geronimo Stilton
Un padre es secuestrado por extrañas criaturas mientras va en busca de
la leche para el cereal de sus hijos.

Diario de Nikki 3: una estrella del pop muy poco brillante
por Rachel Renée Russell
Nikki consigue una beca en una escuela distinguida y tiene que enfrentar
a las muchachas populares.

Escuela Intermedia, Grados 6 - 8
Entre tonos de gris
por Rua Sepetys
Lina tiene quince años, una noche la policía secreta soviética irrumpe en
su casa y se la llevan junto con su madre y su hermano.
La lección de August
por R. J. Palacio
August nació con el rostro deformado. Rara vez sale, pero todo está a
punto de cambiar.
La última lágrima
por Lauren Kate
Ander enseñará a Eureka que sus lágrimas tienen un inmenso poder que
pueden incluso cambiar el curso de la humanidad.
Prueba de fuego
por James Dashner
Thomas y sus amigos, después de escapar del Laberinto por fin sienten
que están a salvo. Pero unos gritos desquiciados los despiertan.

Ruptura
por Lauren Destefano
Tercer volumen de la trilogía del Jardín Químico. La vida está contra el
reloj hasta que un virus se desate. Mientras tanto, la joven Rhine se
refugia en su hogar dilapidado.

Escuela Secundaria, Grados 9-12
Bajo la misma estrella
por John Green
Una estremecedora historia de dos adolescentes que habla de nuestra
capacidad de soñar aún en los momentos más difíciles. (DVD)
El trabajo de Tim
por Elizabeth Laban
Lo último que desea Tim es crear amistades en su nueva escuela, pero se
enamora de la novia del chico más popular.
Me llaman héroe: recuerdos de mi juventud
por Daniel Hernández
La increíble memoria del hijo de una inmigrante que se convirtió en un
héroe nacional por su valor. (DLB)
Tres años en Nueva York
por Ana Galán
Un chico no se quiere mudar a Nueva York con su familia, hasta que
aprende inglés y conoce nuevos amigos.
Yo soy Malala
por Malala Yousafzai
La ganadora del premio Nobel narra la historia de su lucha por el derecho
de la educación de las niñas en Pakistán.
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