
PRESTA TU LIBRO EN UNA BIBLIOTECA PÚBLICA: 
Santa Monica Public Library 

Main Library 
601 Santa Monica Blvd. 
Santa Monica, 90401 

 Por teléfono:  (310) 458-6600 
 En el web:      smpl.bibliocommons.com 

                          con tu tarjeta de SMPL. 
 

COMPRA TU LIBRO EN UNA TIENDA O POR INTERNET: 
 Amazon   www.amazon.com 
 Barnes & Noble   www.bn.com 
 La Librería   www.la-libreria.net 
 Lectorum   www.lectorum.com 

 

LEE UN LIBRO ELECTRÓNICO/eBOOK EN JJAAMMSS  LLIIBBRRAARRYY:: 
Haz clic JAMS, DEPARTAMENTS-LIBRARY, y: 

FOLLETT SHELF           o           AXI S36 0  .  

- USER:  smm and student's ID #  Example: smm555555 

- PASSWORD:    student's ID #   Example: 555555         

      AXIS360:     Student email required for account. 

 
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

EN AGOSTO,  

vas a preparar una recomendación de tu libro, 

si te gustó y ¿Por qué?  
 

  

Sugerencias  

para la Lectura  
de Verano 

 

Te recomendamos leer  
1 LIBRO ANTES DEL 19 DE AGOSTO    

de las sugerencias dadas 
o 1 otro libro de más de 120 páginas.   

(SERIES: Puedes elegir cualquier libro  

de las series.) 
 

 

 

VISITA LAS 
    Bibliotecas Públicas de Santa Mónica  
            o tu biblioteca pública local 

               y disfrute las películas, fiestas,  
programas divertidos & premios  

para celebrar “Enciende una Reacción!” 
             Visita SMPL Teens en el web 

             para el calendario  de eventos. 
 

 

Estimados estudiantes y padres, 
 

¿Quieren viajar este verano?  Éste es tu pasaporte 
para visitar otros mundos en español. La magia 
empieza con una visita  a Santa Monica Public 
Library (SMPL).  
 

Allí puedes prestar un libro en español de nuestras 
sugerencias (en la página de atrás) o puedes elegir un 
libro en español que tenga más de 120 páginas.  
Puedes reservar tu libro (place a hold) por teléfono, 
en la biblioteca, o en el web smpl.bibliocommons.com 
con tu tarjeta de SMPL .  
 

Los padres o acudientes, podrían ayudar a sus 
estudiantes a elegir un libro adecuado para su nivel y 
madurez, lo pueden comprar o prestar en una 
biblioteca pública.  Cuanto más leas en español, más 
tendrás la oportunidad de entrar permanentemente 
en este mundo bilingüe extraordinario. 
 

Para celebrar el tema de la lectura del verano, 
“Enciende una Reacción,” SMPL les invita a ustedes a 
participar en programas divertidos como leer libros, 
jugar videojuegos, mirar películas buenas, y  tomar 
clases especiales.  ¡También pueden ganar premios 
por leer!   
 
 
 
 

 
 
 

Tu profesora y compañeros  
esperan escuchar tus  
nuevas aventuras bilingües.          
 

¡Ten un verano fantástico!  
 

Sra. Kusion, Maestra de Humanidades                         

    de 6to, Directora del Departamento del Programa de  

    Inmersión Española,  

Sra. O’Keefe , Maestro de Literatura de  

    7mo/8vo con certificación nacional, 

Srta. Bodok,  Bibliotecaria bilingüe con  

    certificación en español, 

La Escuela Intermedia de John Adams 
  

Con mil gracias a: 

-Jennifer Boyce, Bibliotecaria 
-Todos los bibliotecarios, empleos y amigos  

de la biblioteca 
 

SANTA MONICA PUBLIC LIBRARY (SMPL) 

 

 ¡Viaja 
conmigo! 

GRADOS 6 - 8 

 

Hay un programa especial para estudiantes de  
Grados 6 a 8, "La Loteria"  jueves a las 3:30pm: 
- EL 19 DE JUNIO en Pico Library, y  
- EL 9 DE JULIO en Fairview Library.   
¡Tus maestras van a ofrecer un incentivo para asistir!    
 

 
 
 
 
 
 
 

     LOS ESTUDIANTES, pueden donar su libro 

a su maestra o a JAMS Library. 
 

PADRES, ¿QUIEREN AYUDAR A LOS MAESTROS DE 

INMERSIÓN Y A JAMS LIBRARY?  

Podrían donar libros o comprar una tarjeta regalo 
de Barnes & Noble a los maestros, o comprar libros 

de JAMS Library’s wishlist en el web.   
 

También podrían hacer una donación monetaria 
al programa de Inmersión,  

a JAMS Library, o a 

SANTA MONICA MALIBU EDUCATION 
FOUNDATION (SMMEF) www.smmef.org. 

 
 

 

http://smpl.bibliocommons.com/search?custom_query=language%3Aspa&suppress=true&custom_edit=false&plang=spa&audience=adult&sort%5Bfield%5D=NEWLY_ACQUIRED&sort%5Btype%5D=BIB_FIELDS&sort%5Bdirection%5D=descending&title=Adult%20Spanish%20Books&formats=BK
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sbodok/My%20Documents/My%20Documents/Summer%20Reading%20Lists/2014/Spanish/www.amazon.com
file:///C:/Documents%20and%20Settings/sbodok/My%20Documents/My%20Documents/Summer%20Reading%20Lists/2014/Spanish/www.bn.com
http://www.la-libreria.net/chapter-books-2/
http://www.lectorum.com/
https://wbb04245.follettshelf.com/shelf/servlet/presentshelfform.do?site=04245
http://smmusdm.axis360.baker-taylor.com/
http://smpl.org/Teens.aspx
http://smpl.bibliocommons.com/search?custom_query=language%3Aspa&suppress=true&custom_edit=false&plang=spa&audience=adult&sort%5Bfield%5D=NEWLY_ACQUIRED&sort%5Btype%5D=BIB_FIELDS&sort%5Bdirection%5D=descending&title=Adult%20Spanish%20Books&formats=BK
http://www.amazon.com/gp/registry/registry.html/102-2790188-0793700?%5Fencoding=UTF8&type=wishlist&id=11D79RIZ46DBX
http://www.smmef.org/


                                                                       ENCUENTRA LAS SUGERE NCIAS  de la  Lectura de Verano en SMPL:  http:/ / smpl .org/Teens .aspx  
                                                                                               y SMMUSD:  www.smmusd.org/Reading  

    

 

 

FICCIÓN: REALISTA 
  
Álvarez, Julia - De Como Tía Lola Vino de Visita a 
Quedarse.  La irresistible y mágica Tía Lola transforma la 

vida de su familia dominicana en Vermont. 
 

Galán, Ana - Tres Años en Nueva York.   Él no quiere 

dejar su país, su novia y sus amigos para vivir en Nueva 
York.  ¿Cómo va a aprender inglés y obtener nuevos 
amigos?  
 

Gavalda, Anna - 95 Libras de Esperanza. 
Gregorio siempre ha detestado la escuela y  
es un desastre como estudiante a causa de su  
Desorden por Déficit Atencional. 
 

Green, John.  – Bajo la Misma Estrella.  
Hazel y Gus son adolescentes con cáncer y  
y quieren hacer realidad el mayor deseo de  
Hazel – conocer a su escritor favorito. 
 

López, Diana - Chica Confeti. Lina está deprimida 

porque su madre se murió, su papa siempre está leyendo, 
y su mejor amiga siempre le está mintiendo. 
 

Malpica, Javier- Papá Está en la Atlántida. Esta obra 

es sobre dos niños huérfanos que deciden cruzar al pie la 
frontera norte en busca de su padre. 
 

Martínez, Víctor - El Loro en el Horno.   En el barrio 

de Manny, la manera de que te respeten es formar parte 
de una banda. Premio Nacional de Literatura Infantil.  
 

Palacio, R. J.  – La Lección de August. La cara  

de August lo hace distinto y él solo quiere ser uno de  
los chicos. Lista de New York Times. 
 

FICCIÓN DE HISTORÍA 
 

Choldenko, Gennifer - Al Capone Me Lava la Ropa 
(SERIES). Moose, un chico de doce años, se mudó a la 

isla de Alcatraz en 1935, y tiene que arreglar cosas con su 
hermanita autística y Al Capone. Honor de Newbery y  ALA 
Mejor Libro. 
 

Fernández Gabaldon, Susana - Mas Allá de las Tres 
Dunas (SERIES).  Hassan toma una aventura para 

descubrir los tesoros de la reina Hatsepsut, que  
vivió en Egipto alrededor del año 1500 AD.  

 

 

 

 

Homero - Ulises: Primera Parte – La  
Maldición de Poseidón (SERIES). Ulises, uno de los 

grandes héroes de la guerra de Troya, es recordado por el 
viaje que emprendió desde las playas de la ciudad 
derrotada hasta su tierra, Ítaca. 
 

Jiménez, Francisco - Mas Allá De Mi (SERIES #2).  
Lleva con él los recuerdos de muchos años viviendo bajo 
la pobreza y el prejuicio, Francisco Jiménez parte rumbo a 
la universidad. 
 

Quezadas, Juan Carlos - César Chávez y la Máquina 
del Tiempo. ¿Y si en lugar de ir a la escuela tuvieras que 

levantarte de madrugada para ir a trabajar al campo? 
¿Qué haría Jennifer y Luis de pronto aparecieran en un 
viñedo en 1966? 
 

CIENCIA FICCIÓN & FANTASÍA 
 

Buckley, Michael – NERDS:  
Núcleo de Espionaje, Rescate y  
Defensa Secretos (SERIES).  Cinco  

chicos usan sus talentos e inventos para combatir  
el mal en el mundo. 
 

Cerdá, Alfredo Gómez - Cuando Miguel No Fue 
Miguel.  Miguel nunca se hubiera imaginado  

que pudiera convertir en un objeto y mirar  
las vidas de sus amigos y maestro en secreto.  
 

Condie, Allyson – Juntos (SERIES). Ha llegado el 

momento más importante en la vida de Cassia: las 
autoridades van a comunicarle quién es su "pareja 
perfecta. Pero un extraño error informático hará que 
Cassia se enamore de la persona equivocada... 
 

Hutton, Clare - Aullidos a Medianoche (SERIES). 
Marisol tiene miedo que está viviendo con un lobo. 
 

Roth, Veronica - Divergente (SERIES).  Una elección 

delimita quienes son tus amigos y determina tus futuros.       
 

CLÁSICO 
 

Álvarez, Julia - Devolver al Remitente. Después de un 

accidente con un tractor en su granja en Vermont, la 
familia de Tyler necesita la ayuda de la familia de Mari, 
que son pobres trabajadores de México.  Premio Pura 
Belpre Autor. 

 
 

 

 

 

 

 

Carroll, Lewis - Alicia en la País de las Maravillas.  
(SERIES). La vida de Alicia cambia extraordinariamente 

cuando sigue un conejo por debajo. 
 

García Márquez, Gabriel – El Coronel No Tiene  
         Quien Le Escriba.  El viejo coronel retirado va                          

               al puerto todos los viernes a esperar la llegada  
                de la carta oficial que responda a la justa 
                reclamación de sus derechos.  
 

            Smith, Betty – Un Árbol Crece en  
         Brooklyn.  La ingeniosa Francie lucha contra toda 

clase de obstáculos para sobrevivir y salir adelante. 
 

NO-FICCIÓN Y BIOGRAFÍA 
 

Abramson, Ann- ¿Quién Fue Ana Frank? (¿Quién 
Fue…? SERIES).  Examina la vida de la famosa escritora 

Ana Frank antes y durante la Guerra Mundial I.   
 

Brenner, Richard - Albert Pujols.  La historia del gran 

jugador de béisbol Albert Pujols será una inspiración. 
 

Covey, Sean – Los 7 Hábitos de los Adolescentes 
Altamente Efectivos. La mejor guía practica para el 

éxito juvenil. 
 

Faccio, Leonardo – Messi: el Chico que Siempre 
Llegaba Tarde (y Hoy es el Primero). Desde su familia 

en Argentina y hasta su lucha contra el déficit de la 

hormona del crecimiento, esta biografía examina la vida de 
la estrella de fútbol. 
 

Yousafzai, Malala - Yo Soy Malala. Cuando los 

talibanes tomaron el control del Pakistán, Malala se negó 
a ser silenciada y luchó por sus derechos a la educación.  

 
Millan, Cesar - Guía para un Perro Feliz, 98 Consejos 
y Técnicas Esenciales. Si quieres tener relaciones más 

sólidas y felices con sus perros, lea  las lecciones de éste 
experto famoso. 
 

Cruz, Víctor - Momento de Gloria. Estrella del fútbol 

americano, profesor de salsa, el wide receiver de los 
Giants describe su juventud y su vida en Nueva York. 
 

Diego, Ximena - Shakira: Mujer Llena de Gracia.  La 

cantante firmó su primer contrato discográfico a los trece 
años, y con diecinueve años se convirtió en la artista de 
mayor venta en Latinoamérica. 
 

 

 

 

 

¡Lea un libro en 

español 

de esta lista o 

más de 120 

páginas! 

http://smpl.org/Teens.aspx
http://www.smmusd.org/Reading/

