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Requisitos de lectura de verano del 2018  
para estudiantes de sexto a doceavo grado 

 
Todos los estudiantes que ingresan a los grados 6-12 para el año escolar 2018-2019 deben completar una tarea de lectura de 
verano. Para equipar mejor a los estudiantes para el éxito con estas tareas, el maestro actual de su hijo hablará con él / ella 
sobre las selecciones de libros y las tareas requeridas. Se requiere que todos los estudiantes que se inscriban en las Escuelas 
Públicas del Condado de Rockdale antes del 6 de agosto de 2018 completen las tareas de lectura de verano. Lea y analice los 
requisitos de lectura de verano a continuación con su hijo para determinar qué opción es mejor para él / ella. La tarea de 
lectura de verano vence el 10 de agosto de 2018.  Los estudiantes en los grados ascendentes 6-8 pueden elegir la Opción 1 o 
la Opción 2. Los estudiantes en los grados 9-12 en ascenso deben completar la Opción 1. 
  
Opción 1: (Para todos los estudiantes en ascenso de 6-12 grados)  
 
1. Los estudiantes deben leer un libro de la lista de lectura requerida para el nivel de grado que ingresarán de agosto de 
2018.  
2. Los estudiantes deben completar un relato (con tres partes) en el libro requerido que seleccionaron, se vence el 10 de 
agosto. La guia y la rúbica especificas para la tarea se incluye en la página siguente.  

Opción 2: (Solo para los estudiantes de 6-8 grado que hayan tenido acceso a Achieve 3000 durante 
el 2017-2018 año escolar)  

En la plataforma en línea Achieve 3000, su hijo leerá artículos informativos de alto interés, personalizados para ajustarse a su 
nivel de lectura específico. Cada artículo incluye una variedad de actividades divertidas para mejorar la comprensión, el 
vocabulario y las habilidades de escritura de su estudiante. Es importante que las respuestas de su estudiante a las preguntas 
reflejen el trabajo realizado de manera independiente y sin ayuda adicional.  
 
1. Los estudiantes deben completar un mínimo de 10 actividades en la plataforma Achieve 3000. Una actividad completa 
consiste en: 

a. Respondiendo a la Encuesta Antes de Leer,  
b. Leyendo el artículo,  
c. Respondiendo las Preguntas de la Actividad,   
d. Respondiendo a la Encuesta Después de Leer,  
e. Respondiendo la Pregunta de Pensamiento abierta (solo de require para 3 de los 10  
             artículos)  
 

2. Los estudiantes deben obtener un promedio mínimo de 75% on en 10 actividades de lectura. Verás el puntaje en la 
plataforma del programa.    
 
Los estudiantes que elijan la Opción 2 deben iniciar sesión en Achieve 3000 usando su inicio de sesión Clever. Por favor 
escribe inicio de session Clever (nombre de usario y contraseña) de su hijo/hija antes del final del año escolar, ya que 
no hay una opción para recuperar olvidados nombre de usuario / contraseña de este sitio. Tenga en cuenta que los 
estudiantes solo pueden acceder a Achieve 3000 hasta el 28 de junio. Si el estudiante no completa las 10 actividades 
antes del 28 de junio, él / ella tendrá que completar la Opción 1.   
    

Si tiene preguntas sobre los requisitos de lectura de verano, comuníquese con la escuela de su hijo/hija. 
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Pautas de asignación de RCPS lectura de verano 
Opción 1 

 

Por favor escriba un relato que incluya lo siguiente:  

• Primer Párrafo - Resumen / Crítica 
Escriba un resumen bien desarrollado (aproximadamente 300 palabras) del libro, enfatizando la trama o 
los detalles clave. Asegúrese de incluir el género (es decir, biografía, misterio, información, etc.), el título 
del libro y el autor. Al comenzar a escribir, recuerde captar la atención del lector creando un sentido del 
humor, curiosidad, misterio, curiosidad, etc. Estos sentimientos hacen que el lector quiera saber qué 
sucederá a continuación.  
 

• Segundo Párrafo - Tema / Idea Central 
Escriba un resumen bien desarrollado (aproximadamente 300 palabras) del libro, enfatizando la trama o 
los detalles clave. Asegúrese de incluir el género (es decir, biografía, misterio, información, etc.), el título 
del libro y el autor. Al comenzar a escribir, recuerde captar la atención del lector creando un sentido del 
humor, curiosidad, misterio, curiosidad, etc. Estos sentimientos hacen que el lector quiera saber qué 
sucederá a continuación. 
 

• Tercer Párrafo - Recomendación    
Persuade o disuada a alguien para que lea su libro. Usando detalles específicos, explique por qué le gustó 
o no le gustó leer este libro. Además, asegúrese de incluir detalles que expliquen el tipo de lector para el 
que se escribió el libro, es decir, atletas, amantes de la naturaleza, lectores de misterio, tomadores de 
riesgos, etc. Aunque es posible que no le haya gustado su libro, el autor debe ha tenido a alguien en 
mente al escribirlo.  

       
 
Instrucciones: Los estudiantes deben completar las tres partes requeridas de la tarea. Los estudiantes recibirán un 
puntaje por cada parte de la tarea presentada (ver rúbrica). Se otorgará una puntuación de cero para cualquier 
parte de la tarea no enviada. Consulte la rúbrica en la página siguiente para conocer los requisitos específicos y los 
procedimientos de puntuación. 

Fecha límite: La tarea de lectura de verano corresponde a su maestro de Artes del Lenguaje Inglés el 10 de 
agosto de 2018. Todos los estudiantes que se inscriban en las Escuelas Públicas del Condado de Rockdale 
antes del 6 de agosto de 2018 deben completar las tareas de lectura de verano.   
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OPCIÓN DE LECTURA DE VERANO DE RCPS 1 
RÚBRICA DE PUNTUACIÓN 

 
Resumen (Un máximo de 10 puntos) 
Estándar: RL / RI2: resume la clave que respalda detalles e ideas. 
 
DISTINGUIDO (10-9 puntos) 

• Proporciona de manera efectiva un resumen completo de texto distinto de las opiniones o juicios personales. 
• La secuencia de información se presenta en un orden altamente organizado y lógico. 

COMPETENTE (8-7 puntos) 
• Proporciona un resumen completo del texto distinto de las opiniones o juicios personales. 
• La secuencia de información se presenta en un orden organizado y lógico. 

DESARROLLO (6-5 puntos) 
• Proporciona un resumen básico de textos distintos de las opiniones o juicios personales. 
• Hay un orden ilógico en la secuencia de información. 

COMIENZO (4-3 puntos) 
• Proporciona un resumen de texto muy simple o no. 
• La secuencia de información no sigue un orden lógico. 

 
 
Tema/Central Idea (Un máximo de 25 puntos) 
Estándar: RL / RI1 - Cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar las conclusiones 
extraídas del texto. 
RL / RI2 - Determine ideas centrales o temas de un texto y analice su desarrollo. 
 
DISTINGUIDO (25-24 puntos) 

• Explica adecuadamente el tema / idea central y da una explicación de su desarrollo con suficiente evidencia del 
texto. 
• Incluye al menos tres citas específicas que hacen referencia clara al texto. 
• Todas las citas directas de la novela están citando números de página entre paréntesis. 

COMPETENTE (23-22 puntos) 
• Explica adecuadamente el tema / idea central y da una explicación de su desarrollo con evidencia basada en el 
texto. 
• Incluye al menos dos citas que hacen referencia clara al texto. 
• Todas las citas directas de la novela se anotan citando números de página entre paréntesis 

DESARROLLO (21-20 puntos) 
• Explica el tema / idea central y da una explicación de su desarrollo con evidencia vaga / limitada del texto. 
• Incluye citas vagas o irrelevantes que hacen referencia al texto O solo incluye una cita del texto. 
• Las citas directas de la novela no se anotan citando los números de página entre paréntesis. 

COMIENZO (19-18 puntos) 
• La respuesta no identifica correctamente el tema / idea central del texto. 
• No incluye ninguna cotización directa. 
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Recommendación (Un máximo de 10 puntos) 
Estándar: RL / RI1 - Cite evidencia textual específica al escribir o hablar para respaldar las conclusiones 
extraídas del texto. 
 
DISTINGUIDO (10-9 puntos) 

• Proporciona una recomendación clara con fuertes razones / apoyo. 
• El libro se recomienda a un tipo específico de lector. 

COMPETENTE (8-7 puntos) 
• Proporciona una recomendación clara pero sin suficiente fundamento. 
• Se supone que cada lector sentiría lo mismo sobre el libro. 

DESARROLLO (6-5 puntos) 
• Proporciona una declaración de recomendación. Sin embargo, es general como, "Este es un buen libro". 
• No describe el tipo de lector que disfrutaría el libro. 

COMIENZO (4-3 puntos) 
• Proporciona un resumen en lugar de una recomendación. 
• No describe el tipo de lector que disfrutaría el libro. 

 
 
Gramática / Convenciones (Un máximo de 10 puntos) 
Estándar: L1 / L2: demuestre el dominio de las convenciones de la gramática y el uso del inglés estándar, las 
mayúsculas, la puntuación y la ortografía. 
 
DISTINGUIDO (5 puntos) 

• Tiene muy pocos o ningún error en el uso, las convenciones, la puntuación, las mayúsculas o la ortografía. Los 
errores no interfieren con el significado. 

COMPETENTE (4 puntos) 
• Tiene algunos errores de uso, convenciones, puntuación, uso de mayúsculas o deletreo. Los errores no interfieren 
con el significado. 

DESARROLLO (3 puntos) 
• Tiene errores frecuentes en el uso, las convenciones, la puntuación, las mayúsculas o la ortografía que interfieren 
con el significado. 

COMIENZO (2 puntos) 
• Tiene frecuentes errores importantes en el uso, las convenciones, la puntuación, el uso de mayúsculas o la 
ortografía que interfieren significativamente con el significado. 

 
 
 
 
Rango de puntuación: 
Distinguido = 47-50. 
Competente = 40-46. 
Desarrollando = 33-39. 
Principio = 0-32. 
 
Puntos de asignación: ___ de 50 posibles puntos. 
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