
 

 

 

24 de Abril de 2019 
 

Estimado Estudiante de Inglés, 

 

En nombre del Departamento de Inglés, le damos la bienvenida a  la Preparatoria Wheaton Warrenville 

Sur para el año escolar 2019 - 2020. Sabemos que usted está entusiasmado con el comienzo de su 

carrera en la escuela preparatoria y los retos que le esperan. Como sus futuros maestros, sentimos que es 

importante para usted tener la oportunidad de comenzar a desarrollar las habilidades de Inglés que 

vamos a construir  este otoño. Por lo tanto, durante el verano, se le pedirá que lea uno de los siguientes 

textos: When No One's Watching escrito por Joseph Hayes (ISBN-978-0615520858),  Boy 21 escrito 

por Matthew Quick (ISBN-978-0316127967), o The Help escrita por Kathryn Stockett (ISBN 978-

0425232200). 

 

Le pedimos que lea uno de estos trabajos para desarrollar aún más su pensamiento crítico y habilidades 

de lectura que la investigación nos dice que decaen tan a menudo durante el verano. A medida que lea, 

se recomienda encarecidamente que mantenga notas exhaustivas que reflejen más que un simple 

resumen de la trama, ya que tomar notas es un componente importante de nuestro plan de estudios. Por 

favor, mire en la siguiente página donde le ofrecemos las pautas a seguir para anotar lo mejor de su 

capacidad. Sus notas son estrictamente para su beneficio, y aunque no serán calificadas, pueden ser 

recogidas y examinadas. Asegúrese de traer estas notas, junto con su novela seleccionada, el primer día 

de clase. Si decide comprar su propia copia de la novela, no dude en anotar directamente su texto (hacer 

comentarios, hacer preguntas, identificar temas, subrayar citas importantes, definir el vocabulario, etc.). 

 

Se recomienda encarecidamente que mantenga notas detalladas mientras lee estos trabajos. Sin embargo, 

no se limite simplemente a resumir la trama. En lugar de hacer eso, enfóquese en lo siguiente:  

 Definir el vocabulario desconocido 

 Mantener un cronograma de eventos 

 Crear una lista organizada de personajes incluyendo descripción, desarrollo y cambio en todo el 

libro 

 Crear una lista organizada de temas y cómo se desarrollan, incluyendo citas importantes 

 Comentar los estilos de escritura del autor 

 Tomar nota de su reacción personal ante los acontecimientos y el personaje 

 Hacer una lista de preguntas que tenga sobre las acciones de personajes, eventos de la trama, 

intenciones del autor, etc. 

*Recuerde traer estas notas y su novela el primer día de clase. 

 

En el primer semana de clase, usted participará en una discusión sobre el libro que eligió leer, y el tercer 

día de clase, tendrá un examen objetivo sobre la novela de su elección. En los días que siguen, recibirá 

instrucción sobre cómo formar adecuadamente y escribir un ensayo analítico que se enfoca en un tema 

específico de su novela. A continuación, escribirá usted un ensayo en la clase, que será editado, revisado 

y perfeccionado la semana siguiente. La prueba y el ensayo nos ayudarán a comprender mejor sus 

fortalezas y áreas de lectura y escritura para mejorar. Utilizando estas evaluaciones como punto de 

referencia podremos ayudarlo a convertirse en un mejor lector y un escritor más eficaz. 

 

Esperamos que disfrute leyendo su novela tanto como todos nosotros en el departamento de Inglés 

estamos disfrutando de nuestra propia lectura de verano. 
 

Sinceramente,  
 
Maestras de 9o grado  

 

Departamento de Inglés WWS  
 

Leer  ∙  Escribir  ∙  Conectar  ∙  Reflejar 



Freshmen Summer Reading Journal / Notes 
 

Instrucciones: Para ayudarlo a leer su libro, escriba 3 entradas de diario sobre los siguientes temas: 

 

1. ¿Cuál es uno de los principales conflictos del libro? ¿Cómo se relaciona el conflicto con los 

personajes y el tema? ¿Cómo puedes conectar este conflicto contigo mismo o algo que sucede en la 

"vida real"? 

 

2. Encuentra un símbolo del libro que represente una idea más grande. ¿Qué significa el símbolo y 

cómo se relaciona con el tema del libro? 

 

3. Elija 1-2 personajes principales del libro. ¿Cómo describe el autor la personalidad y apariencia de un 

personaje (caracterización directa e indirecta)? ¿Cómo se relaciona ese personaje con el tema del libro? 

¿Cómo te relacionas con este personaje? Explique. 

 

Estos escritos de diario pueden ser escritos a mano o escritos. Lleve su diario a clase el jueves 29 de 

agosto de 2019. Puede usar estas anotaciones en el diario para las evaluaciones de diagnóstico al 

comienzo del año escolar. 

 

Resúmenes de Libros  
 

When No One is Watching  

Escrito por: Joseph Hayes  

(ISBN-13: 978-0615520858) 
 

En la víspera de anunciar su 

carrera para el Congreso, un 

carismático político de Chicago 

causa un accidente mortal. Muy 

asustado, culpa a su mejor 

amigo, un alcohólico de buen 

corazón, y El  huye de la 

escena. Mientras que un hombre 

trata de recoger las piezas de su 

vida destrozada, el otro se 

embarca en un ascenso 

meteórico al estrellato político. 

Pero cuando un detective 

obstinado profundiza en el caso, 

la superestrella política debe 

decidir hasta qué punto está 

dispuesto  a proteger su oscuro 

secreto. 
 

El autor Joseph Hayes combina 

el suspenso con un conmovedor 

relato de inspiración y 

redención como él pide, ¿es el 

"bien mayor", sólo una mentira 

que nos decimos a nosotros 

mismos para justificar los 

pecados que cometemos cuando 

nadie está mirando? 

Boy 21  

Escrito por: Matthew Quick  

(978-0316127967) 
 

El baloncesto siempre ha sido un 

escape para Finley. Vive en el 

desordenado Bellmont, un 

pueblo gobernado por la mafia 

Irlandesa, las drogas, la violencia 

y las rivalidades racialmente 

cargadas. En casa, su papá 

trabaja por las noches, y Finley 

se queda a cuidar a su abuelo 

discapacitado. Siempre ha 

soñado con salir algún día, pero 

mientras que no se puede,  al 

ponerse esa camiseta número 21 

hace que todo parezca mejor. 

The Help  

Escrita por: Kathryn Stockett 

(ISBN 978-0425232200) 

 

Aibileen es una doncella negra en 

1962 en Jackson, Mississippi, 

que siempre recibe órdenes en 

silencio, pero últimamente no 

puede contener su amargura. Su 

amiga Minny nunca se ha 

callado, pero ahora debe de 

alguna manera guardar secretos 

sobre su empleador que la dejan 

sin palabras. La socialité blanca 

de Skeeter acaba de graduarse de 

la universidad. Ella está llena de 

ambición, pero sin un marido, 

ella es considerada un fracaso. 

 

Juntas, estas mujeres 

aparentemente diferentes se unen 

para escribir un libro que dice 

todo sobre el trabajo como una 

doncella negra en el Sur, que 

podría alterar para siempre sus 

destinos y la vida de un pequeño 

pueblo ... 

 


