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Cuando hayas marcado 40 días en este calendario, te habrás ganado un 
Certificado de Excelencia en la Lectura. Simplemente envía el calendario marcado 

y el formulario completado a mi oficina y tu certificado te llegará por correo.
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Asambleísta Jo Anne Simon

Reto de Lecturas de Verano
“Me comprometo a leer por lo menos 15 minutos 

al día por 40 días durante los meses de julio 
y agosto. Por cada día que lea sólo/a, o con mi 

compañero de lecturas marcaré el calendario con 
una marca de cotejo (✔) ”.
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El Reto de Lecturas  
de Verano

“Se suponía que el verano era acerca de la libertad,  
juventud, sin escuela, de las posibilidades, la aventura  
y la exploración. El verano era un libro de esperanza”. 

– Benjamín Alire Sáenz, poeta y novelista

Libros sugeridos 
para más títulos, visite: www.nysl.nysed.gov/libdev/summer/explore.htm

Poesía
Emma’s Poem: The Voice of the Statue of Liberty 

por Linda Glaser e ilustrado por Claire A. Nivola. 
Versos libres e ilustraciones relatan la historia de 
una mujer y cómo su poema fue escogido para ser 
inscrito en la base de la Estatua de la Libertad. No 
ficción. Gr. preescolar-3.

Where the Sidewalk Ends: Poems and Drawings 
por Shel Silverstein. Esta colección de ilustraciones 
y poemas es divertida e intensa. En este mundo, 
los zapatos vuelan, lavas tu sombra y ¡un niño se 
convierte en un televisor! Ficción. Gr. 1-3.

The Crossover por Kwame Alexander. Esta es la 
historia de un par de gemelos, ambos estrellas del 
baloncesto en la escuela intermedia, sus amigos 
y familia. Todo el libro está escrito en prosa: una 
combinación de hip-hop y poesía. Ficción. Gr. 6-10.

Libros con dibujos
Lou Gehrig: The Luckiest Man por David A. 

Adler. Esta es la historia de Lou Gehrig, beisbolista 
estrella de los Yankees, y su perseverancia y 
carácter a pesar de ser diagnosticado con ELA a los 
36 años. No ficción. Gr. 1-3. 

Henry and the Cannons: An Extraordinary 
True Story of the American Revolution por 
Don Brown. En 1775, un joven llamado Henry se 
convirtió en un verdadero héroe al transportar los 
cañones del Fuerte de Ticonderoga, N.Y., a Boston 
en medio del invierno. No ficción. Gr. K-4.

Maiden of the Mist: A Legend of Niagara Falls 
por Veronika Charles. Esta es la leyenda Séneca 
sobre una heroína que salvó a su tribu de una 
enfermedad al sacrificarse arrojándose en una 
canoa por las aguas de las cataratas del Niágara. 
Leyenda/Folklore. Gr. preescolar en adelante.

Heart on Fire: Susan B. Anthony Votes for 
President por Ann Malaspina. Esta es la historia 
de una mujer que se convirtió en una heroína al 
votar en elecciones presidenciales antes de que 
fuera legal que las mujeres votaran. No ficción.  
Gr. 1-4.

Tuesday Tucks Me In: The Loyal Bond Between 
a Soldier and His Service Dog por Luis Carlos 
Montalván y Bret Witter. Esta es la verdadera 
historia de cómo un soldado se readaptó a su vida 
cotidiana con la ayuda de su perro de servicio, 
Tuesday. No ficción. Gr. K-3.

Molly by Golly: the Legend of Molly Williams, 
America’s First Female Firefighter por Dianne 
Ochiltree. Molly, una cocinera afroamericana para 
la Compañía de Bomberos 11 de la ciudad de Nueva 
York, entró en acción cuando muchos voluntarios 
estaban enfermos por el brote de influenza de 1818. 
No ficción. Gr. 2-4.

Sugar Hill: Harlem’s Historic Neighborhood 
por Carole Boston Weatherford. Este libro reconoce 
a la comunidad de Sugar Hill en Harlem con 
historias sobre los habitantes famosos que la 
hicieron legendaria: Duke Ellington, Count Basie 
y Thurgood Marshall, por nombrar a algunos. No 
ficción. Gr. K-3.

Sonia Sotomayor: A Judge Grows in the Bronx 
- La juez que creció en el Bronx por Jonah 
Winter. Escrito en español e inglés, este libro 
captura la determinación de la joven Sonia, quién 
se convirtió en la primera latina Jueza del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos. No ficción. Gr. 
preescolar-3.

Pequeños lectores
Waiting por Kevin Henkes. Tener que esperar es gran 

parte de la niñez –esperar en fila, esperar para 
crecer, esperar para que algo especial ocurra– pero 
en este libro, un niño es el que ordena y decide. 
Este libro ilustrado es sobre el juego imaginativo, 
las estaciones, la amistad y las sorpresas. Ganador 
de la Medalla Caldetcott 2016. Gr. Preescolar en 
adelante.

Zero the Hero por Joan Holub. Esta graciosa rima 
les presenta a los niños la historia de los principios 
matemáticos del cero. Ficción. Gr. 1-5.

The Bravest Dog Ever: The True Story of Balto 
por Natalie Standiford. Este libro narra la historia 
de un perro de trineo de Alaska que dirige a un 
grupo de perros en medio de temperaturas bajo cero 
para entregar medicina. No ficción. Gr. K-3.

Nate the Great por Marjorie Weinman Sharmat. Este 
es el primer libro de una serie de historias de detec-
tives en el que el héroe, Nate, come panqueques, deja 
una nota para su mamá y sale a resolver misterios 
para sus amigos. Ficción. Gr. 1-4.

Lectores de nivel elemental
I Am Helen Keller por Brad Meltzer. La inspiradora 

historia de Helen Keller, quien aprendió a leer y a 
escribir a pesar de ser sorda y ciega, y se convirtió en 
una activista que luchó por la justicia social. Gr. 1-3. 

The Case for Loving: The Fight for Interracial 
Marriage por Selina Alko. Esta es la historia de 
cómo Mildred y Richard Loving se enamoraron y 
se casaron en Washington, D.C. Pero cuando se 
mudaron a Virginia, fueron arrestados por violar las 
leyes estatales en contra del matrimonio interracial. 
Ellos lucharon contra estas leyes injustas hasta 
llegar a la Corte Suprema –y ¡ganaron! Gr. 2-4.

El Deafo por Cece Bell. Asistir a la escuela y hacer 
nuevos amigos puede ser difícil. Pero, ¿qué tal hacer 
eso mientras se usa una gran prótesis auditiva 
ajustada al pecho? ¡Eso requiere súper poderes! Una 
graciosa y conmovedora novela gráfica relata las 
experiencias de la autora creciendo con pérdida de 
audición. Gr. 4-6.

Hold Fast por Blue Balliett. La historia de una niña 
que entra al sistema de refugios de Chicago y 
cómo desde ahí  tiene que resolver la misteriosa 
desaparición de su padre. La historia transporta a 
los lectores a una inolvidable búsqueda de grandes 
verdades y reunificación familiar. Gr. 3-5. 

Sybil Ludington’s Midnight Ride por Marsha 
Amstel. En 1777, Sybil, una joven de 16 años, se 
ofrece a reunir las tropas de su papá para prevenir 
que los británicos entren a Nueva York. No ficción. 
Gr. 2-4.

When Jessie Came Across the Sea por Amy Hest. 
Una huérfana de 13 años renuentemente deja a su 
abuela, inmigra a la ciudad de Nueva York y trabaja 
por 3 años para ahorrar dinero y traer a su abuela a 
los EE.UU. Ficción. Gr. 1-4.

If You Lived When Women Won Their Rights 
por Anne Kamma y Pamela Johnson. Esta es una 
colección de breves biografías sobre Lucy Stone, 
Elizabeth Cady Stanton, Lucretia Mott, Susan 
B. Anthony, Sojourner Truth, Alice Paul y Carrie 
Chapman Catt. No ficción. Gr. 2-5.

Carmelo Anthony por Sloan MacRae. Este libro 
narra la historia de la vida de Anthony, desde su 
niñez hasta su ascenso a la NBA. El libro incluye 
fotos de acción. No ficción. Gr. 2-5.

Brave Girl: Clara and the Shirtwaist Makers’ 
Strike of 1909 por Michelle Markell. Esta es la 
verdadera historia del rol de una joven inmigrante 
en las huelgas de las mujeres obreras de 1909 en 
protesta a las injustas condiciones de trabajo en el 
distrito textil. No ficción. Gr. K-3.

Astrophysicist and Space Advocate: Neil 
DeGrasse Tyson por Marne Ventura. Este libro 
explora la vida de DeGrasse Tyson, incluyendo 
su niñez en el Bronx, su carrera académica y 
experiencia científica. No ficción. Gr. 2-4.

P.S. Be Eleven por Rita Williams-García. Esta es la 
historia sobre unas hermanas creciendo en Brooklyn 
a finales de 1960 en medio de la turbulencia de 
Vietnam, el orgullo de las Panteras Negras y la 
poesía. Ficción. Gr. 3-7.

Susan Marcus Bends the Rules por Jane Cutler. 
Criada en el Bronx, Susan de 10 años de edad se 
muda a Missouri con su familia en 1943 y descubre 
un mundo de prejuicios, incluyendo las leyes Jim 
Crow. Las diferencias culturales abundan y Susan 
reta los límites de estas leyes. Ficción. Gr. 4-6.

Lectores de nivel intermedio
Colonel Theodore Roosevelt por David A. Adler. Ji-

nete duro, destructor de monopolios, conservacionis-
ta y presidente, Theodore Roosevelt dejó una gran 
huella tanto en el país como en su estado, Nueva 
York. No ficción. Gr. 5-9. 

Chains por Laurie Halse Anderson. En 1776, las her-
manas Isabel y Ruth son vendidas a simpatizantes 
de la corona en Manhattan. Isabel espía a sus amos 
que saben detalles sobre los planes de invasión de los 
británicos. Isabel busca la libertad para ella misma, 
Nueva York y su país. Ficción. Gr. 5-10.

One-Handed Catch por Mary Jane Auch. Norman, 
estudiante de 6to grado, pierde una mano en un ac-
cidente y aprende a usar el trabajo arduo y el humor 
para vivir con su discapacidad. Triunfa en el béisbol, 
las artes y otras actividades. Ficción. Gr. 5-9.

Taking Flight: From War Orphan to Star Bal-
lerina por Michaela DePrince y Elaine DePrince. 
Estas memorias narran la extraordinaria travesía 
de la autora, desde ser huérfana en Sierra Leona, un 
país devastado por la guerra, hasta convertirse en la 
bailarina principal del teatro de Danza de Harlem. 
No ficción. Gr. 6 en adelante.

Sophisticated Ladies: The Great Women of Jazz 
por Leslie Gourse e ilustrado por Martin French. 
Esta colección de biografías de cantantes inicia en la 
década de 1920 con Bessie Smith y Ethel Waters, y 
termina con las cantantes contemporáneas Cassan-
dra Wilson y Diana Krall. Contiene retratos de cada 
cantante y menciona los clubes de jazz en Harlem. 
No ficción. Gr. 7 en adelante.

David Karp: The Mastermind Behind Tumblr 
por Karen Latchana Kenney. Esta es la historia del 
creador de Tumblr. No ficción. Gr. 4-8.

Hero por Mike Lupica. Zach, un joven de 14 años, des-
cubre que tiene las mismas habilidades especiales 
que su padre, quién ayudaba al presidente a resolver 
problemas en todo el mundo hasta que “los Malos” 
lo mataron. Ahora Zach tiene que decidir si usar sus 
poderes de la misma manera. Ficción. Gr. 5-10.

The Lightning Thief por Rick Riordan. Percy Jack-
son, 12, aprende que es un semidiós, el hijo de una 
mortal y Poseidón, dios de los mares. Él asiste a un 
campamento de verano para semidioses donde él y 
sus amigos empiezan una misión para prevenir una 
guerra entre los dioses. Ficción. Gr. 3-8.

Music Was It: Young Leonard Bernstein por 
Susan Goldman Rubin. A pesar de la negativa de su 
padre, Leonard Bernstein, un excelente compositor 
y director de orquesta de los EE.UU. del siglo 20, 
sigue su pasión. No Ficción. Gr. 5-9.

Extraordinary Women from U.S. History: Read-
ers Theatre por Chari R. Smith. Incluye textos 
sobre mujeres famosas en la historia, incluyendo 
a Eleanor Roosevelt, Amelia Earhart, Susan B. 
Anthony, Nellie Bly y Harriet Tubman. Este libro se 
puede actuar o leer. No ficción/drama. Gr. 4-8.

March por John Lewis y Andrew Aydin; ilustrado 
por Nate Powell. A través de la novela gráfica, 
el congresista John Lewis narra su vida 
creciendo en el Sur segregado, su despertar al 
movimiento de los derechos civiles y su liderazgo 
en la histórica marcha desde Selma hasta 
Montgomery. Gr. 5-9.


