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   Mayo de 2017 

Estimados padres de familia de estudiantes Pre-AP y AP, 

Grand Prairie ISD se complace en que su hijo haya seleccionado un curso de inglés Pre-AP o AP para el 

año académico 20176-2018. Como usted ya sabe, estas clases son un tanto rigurosas. Es más probable 

que los estudiantes sean exitosos en su examen de AP si estudian profundamente una amplia variedad 

de textos. Por esta razón, GPISD ha elegido requerir lectura durante el verano para grados 6º al 12º. Le 

animamos a leer y hablar sobre estas selecciones junto con su hijo.   

Recomendamos, si es posible, que los estudiantes compren los libros para que tomen apuntes en el 

libro, lo cual podría serles útil una vez que regresen a clases. Además de las librerías tradicionales, se 

pueden adquirir copias de bajo precio en sitios como half.com, alibris.com y amazon.com.  

Lista de Lectura de Verano y Tareas del 2017 para estudiantes en clases de inglés Pre-AP y AP: 

(Sugerencias para el libro de elección puede encontrarse en la Lista 2017 de Lectura Veraniega de GPISD) 

Pre-AP 6o – Freak the Mighty de Rodman Philbrick (Completar ensayo de 1 pág. para el 5 de septiembre) 

Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Pre-AP 7o – The Giver de Lois Lowry (Anotaciones se entregan el primer día de clase)    

Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Pre-AP 8o – Of Mice and Men de John Steinbeck (Anotaciones se entregan el primer día de clases)   

Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Inglés I Pre-AP – Animal Farm de George Orwell (Anotaciones se entregan el primer día de clases) 

Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Inglés II Pre-AP – To Kill a Mockingbird de Harper Lee (Anotaciones se entregan el primer día de clases) 

         Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Lenguaje y composición de inglés AP –  

The Crucible de Arthur Miller (Anotaciones se entregan el primer día de clases) 

Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Literatura y composición de inglés AP– 

The Kite Runner de Khaled Hosseini (Anotaciones se entregan el primer día de clases) 

Un libro de elección estudiantil (tarea las 1as nueve semanas de clases) 

Instrucciones y ejemplos de tareas están disponibles en el sitio de GPISD: www.gpisd.org/apsummerreading . Las 

expectativas en estas clases son altas y los alumnos tendrán que rendir cuentas. Será requisito que los alumnos 

entreguen sus tareas y participen en actividades basadas en su lectura de verano inmediatamente al inicio de las 

clases en agosto. Si tiene preguntas o inquietudes, no titubee en hablar con el Decano de la Facultad, Especialista 

de Academia Avanzada, o el Director del Departamento de Inglés de su campus. 

Saludos cordiales, 
 
 
 
Equipo de Alineación Vertical de Grand Prairie ISD y Kasie Roden, Orientadora de Inglés de Secundaria  
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