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Educativas Divertidas
para el Verano del 2016
Consejos de Lectura para Estudiantes







Escuela Secundaria

Haz tiempo y busca un lugar para la lectura en tu hogar.
Utiliza la tecnología para acceder a libros electrónicos
(iPod, iPad, Kindle, etc.).
Habla sobre los sucesos de actualidad con tu familia.
Aprende más leyendo periódicos o páginas web de
noticias.
Obtén una suscripción a una revista que te guste leer.
Algunos ejemplos pueden ser Newsweek, Motor Trend
o People.
Visita varios clubs de libros en la comunidad o por internet, o crea tu propio club de libros y libros para leer
y habla de libros con amigos.
Visita la biblioteca de tu colegio universitario local, y
mientras estés ahí, camina por el campus.

Escritura


Mantén una agenda o un diario personal y cuenta tus propias
historias.



Escribe una carta al editor de un periódico.



Escribe diariamente para mantener tus habilidades definidas.
Algunos temas pueden incluir: metas profesionales, actividades para vacaciones de verano y practicar ensayos para las
solicitudes de entrada al colegio universitario.



Incluye tus experiencias de escritura de la vida real (p. ej.,
escribir cartas o correos electrónicos a miembros de la familia) y utiliza modismos, dichos y proverbios.



Toma el tiempo para actualizar tu currículum vitae e incluye
cualquier trabajo como voluntario o cursos que puedan mejorar tus oportunidades de empleo.

Matemáticas

Ciencias



Lee “The Numbers Behind NUMB3RS: Solving Crime with Mathematics.”





Escribe 10 pistas útiles para tomar una prueba de matemáticas. Discute las respuestas con alguien. (Resuelve los problemas de final a comienzo, repasa las notas antes, estudia el vocabulario, etc.)



Investiga los precios de entrada a varios parques de diversión. Determina cual pase de temporada tiene el mejor valor según el precio y por qué.



Compara y contrasta algebra y geometría. Utiliza un diagrama Venn para mostrar las diferencias
y similitudes entre las dos.



Mantén un registro de las ubicaciones que visitaste durante los viajes por la cuidad, por el país, o
por el mundo. Marca las ubicaciones en un mapa, utilizando un sistema de coordenadas. Calcula
las distancias reales recorridas entre los puntos y compáralas con las distancias “as the crow
flies/ como las recorre un cuervo.”



Identifica maneras en que la algebra se utiliza en la vida diaria.



Convierte la temperatura diaria anunciada en el periódico de
Fahrenheit a centígrado.
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Mira en la lista de avisos clasificados de tu
periódico y busca las
ofertas de empleo para
profesiones médicas y/
o de salud. ¿Cuál es el
rango promedio de
pago?, ¿Cuales son los
requisitos para el trabajo y de estudios, beneficios y oportunidades
para ser ascendido?

Más Consejos de Lectura Durante el
Verano para Adolecentes






Actividades de Ciencias por Internet




Imagínate en la historia mientras lees, como si fueras el personaje
principal en la versión cinematográfica de un libro.
Escríbe notas sobre lo que leíste en un texto que te interesó o sobre
temas de los que quieres aprender más.
Conecta lo que lees con lo que ya sabes. Hazte preguntas mientras lees. Por ejemplo, cuál fue el propósito del autor para escribir
este texto? ¿Por qué eligió esa palabra el autor para describir al
personaje en lugar de otra palabra diferente?
Analiza el texto antes de leer y predice su contenido o trama.
Mientras lees, confirma si tus predicciones fueron correctas y por
qué.
Haz una pausa y reflexiona mientras lees y al final de la lectura.
Pregúntate, ¿qué aprendí? ¿Cómo me siento sobre el cuento o
personaje?

Comienza un proyecto para la competición de posters de
Estadísticas de Nevada de K-12. Visita: www.amstat.org/
chapters/Nevada

Enlaces para la Lectura de Verano



Suscríbete a la Pregunta SAT del Día. Visita
sat.collegeboard.org

http://ala.org./ala/mgrps/divs/alsc/awardsgrants/notalists/ncb/
index.cfm



www.smithsonianeducation.org/students/
explore_by_topic/science_nature

www.cityofnorthlasvegas.com/Departments/Library/Library.shtm

http://www.nasa.gov/

http://bclibrary.org/kids-resources/



http://www.mypubliclibrary.com/catalog/library/userdef/teens.asp

Aventuras Locales






www.neh.gov/projects/summertimefavorites.html

http://lvccld.org/teen/index.cfm
http://readkiddoread.com/

Lake Mead
Red Rock Canyon
Museo de Niños Lied Discovery
Museo de Historia Natural
Springs Preserve

Para obtener más opciones visita:
http://museums.nevadaculture.org/
http://www.nvoutdoorkids.org/

Enlaces por Internet
Visita http://ccsd.net/departments/literacy-social-studies-libraryservices/book-awards-reading-list
Mejora tu conocimiento de las ciencias visitando www.rpdp.net/
index.html.
Aprende sobre campamentos, concursos y eventos para estudiantes
en http://so.ccsd.net/.
Estándares del Contenido Académico de Nevada
http://www.doe.nv.gov/Standards_Instructional_Support/
Nevada_Academic_Content_Standards/

Nota para los Padres
Por el apoyo continuo al desempeño estudiantil y por el gusto a la
lectura, el CCSD proporciona la lista anterior con enlaces de listas y
recursos de lectura para el verano. Las listas abarcan una amplia variedad de temas y niveles de interés. Es la responsabilidad de los padres verificar si el libro es adecuado para su hijo. También verifique
con la escuela de su hijo por internet, ya que muchas escuelas proporcionan listas de lectura para el verano que apoyan los programas y las
clases específicos para esa ubicación.

