“La lectura es la mejor manera de preparse para la vida.” -Lois Lowry
Independientemente que leamos para aprender o para disfrutar, la lectura nos permite ampliar nuestra
comprensión del mundo y de los que nos rodean. El acto de leer puede llevarnos a lugares a los que
no podemos tener acceso en este momento. La lectura también puede aliviar el estrés, estimular el
cerebro, ampliar el vocabulario e incluso mejorar la memoria. La lista de beneficios de la lectura es
larga.
Todos los estudiantes de Escuela Secundaria son requeridos a leer al menos UN LIBRO de la lista a
continuación o algún libro que sea de interes para ellos. Se recomientda a las familias a que
discutan alternativas diposponibles para los estudiantes. .
•Estudiantes matriculados en inglés IB o AP(estudios avanzados) recibirán una lista de lectura de verano
diferente y deben contactar la escuela si tienen alguna pregunta.

1984, George Orwell

Pashmina, Nidhi Chanani

A Soldier’s Play, Charles Fuller

Popular, Maya Van Wagenen

All American Boys, Jason Reynolds

Royal Pain, Raelyn Drake

All Summer Long, Hope Larson

Sleeping Freshmen Never Lie, David Lubar

Aristotle and Dante Discover the Secrets of the
Universe, Benjamin Alire Sáenz

Speak, Laurie Halse Anderson

Autobiography of a Face, Lucy Grealy

Stamped, Ibram X. Kendi

Beauty Queens, Libba Bray

The Berlin Boxing Club, Robert Sharenow

Between Shades of Gray, Rutas Sepetys

The Book Thief, Marcus Zusak

Bleachers, John Grisham

The Curious Incident of a Dog in the Night-Time,
Mark Haddon

Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World,
Penelope Bagieu

The Field Trip (Attack on Earth), R. T. Martin

Breakthrough! How Three People Saved ‘Blue
Babies’ and Changed Medicine Forever, Jim
Murphy

The Glass Castle, Jeannette Walls

Breakthrough: How One Teen Innovator Is
Changing the World, Jack Andraka

The Hate U Give, Angie Thomas

City of Thieves, David Benioff

The Joy Luck Club, Amy Tan

Copper Sun, Sharon Draper

The Last Lecture, Randy Pausch

David Tung Can’t Have a Girlfriend Until He Gets
Into An Ivy League College, Ed Lin

The Last of the Mohicans, James Fenimore
Cooper

Dear Martin, Nic Stone

The Lovely Bones, Alice Sebold

Elena Vanishing, Elena Dunkle

The New David Espinoza, Fred Aceves

Fake ID, Lamar Giles

The Poet X, Elizabeth Acevedo

Feed, M.T. Anderson

The Prince and the Dressmaker, Jen Wang

Fences, August Wilson

The Road, Cormac McCarthy

Girls on the Line, Jennie Liu

The Sacred Lies of Minnow Bly, Stephanie Oakes

Hey, Kiddo, Jarrett Krosocka

The Salt Eaters, Toni Cade Bambara

How It Went Down, Kekla Magoon

The Unwanted: Stories of the Syrian Refugees,
Don Brown

I Am Nujoo, Ali Nujood

These Violent Delights, Chloe Gong

I’ll Give You the Sun, Jandy Nelson

Thicker Than Water, Natasha Deen

Into the Wild, Jon Krakauer

Tomboy, Liz Prince

Kindred: The Graphic Novel Adaptation, Octavia
Butler

Tuesdays with Morrie, Mitch Albom

Life of Pi, Yann Martel

Turtles All the Way Down, John Green

Long Way Down, Jason Reynolds

Unwind, John Shusterman

Maus I and II, Art Spieglman

Way Past Cool, Jess Mowry

Mudbound, Hillary Jordan

We Are the Ants, Shaun David Hutchinson

Nothing Happened, Molly Booth

We Were Liars, E. Lockhart

On a Sunbeam, Tillie Walden

Welcome to 4B, Brynn Kelly

One of Us Is Lying, Karen M. McManus

When I Was the Greatest, Jason Reynolds
Wires & Nerve, Vol.1, Marissa Meyer

Los estudiantes pueden tener acceso a la lista de libros de Verano en una variedad de maneras:
1. aplicación SORA: https://soraapp.com/library/nnpsva

2. Bibliotecas Públicas de Newport News:
● Los estudiantes matriculados en las escuelas públicas de Newport News tienen automáticamente una
membresía de estudiante de la biblioteca pública de Newport News con acceso a los recursos de la NNPL
● Los estudiantes de NNPS pueden sacar hasta 5 libros usando su número deID en cualquier sucursal de NNPL
● Los estudiantes actuales pueden utilizar su número de identificación para sacar libros de nuestras bibliotecas
(hasta 5 títulos juveniles o de adultos jóvenes), utilice los recursos digitales, o inicie sesión en las
computadoras públicas de cualquiera de nuestras sucursales.
● La mayoría de los recursos electrónicos del NNPL son accesibles con las membresías de los estudiantes
de NNPS, incluyendo libros digitales, audiolibros, revistas, transmisión de video y música
descargable, junto con la mayoría de nuestros recursos digitales de investigación y educación.
● Descruba más sobre estas cuentas gratuitas para estudiantes en nuestro sito web:
https://library.nnva.gov/294/Student-Membership
● Consulte el código QR para obtener más información sobre el Desafío de Lectura de
Verano las bibliotecas públicas de NN, ¡y asegúrese de inscribirse

A continuación, se presentan los resúmenes de los títulos de lectura de verano de la Escuela Secundaria de NNPS enumerados
anteriormente
*Crédito de los resumenes a Amazon, Shmoop, Cliffs Notes, Spark Notes, and Good Reads*

1984, George Orwell
Es una novela distópica que cuenta la historia de Winston Smith y advierte de los peligros de un gobierno
totalitario que gobierna mediante el miedo, la vigilancia, la propaganda y el lavado de cerebro.
A Soldier’s Play, Charles Fuller
La obra utiliza el misterio de un asesinato para explorar los complicados sentimientos de enfado y
resentimiento que tienen algunos afroamericanos entre sí, y la forma en que muchos afroamericanos
han absorbido las actitudes racistas de los blancos.
All American Boys, Jason Reynolds
Dos adolescentes -uno negro y otro blanco- se enfrentan a las repercusiones de un solo acto violento que
deja su escuela, su comunidad y, en última instancia, el país amargamente dividido por la tensión racial.
Escrito en conjunto por dos autores galardonados, este recorrido de fuerza comparte las perspectivas
alternas de Rashad y Quinn mientras las complicaciones de ese único momento violento, tomado de los
titulares, se despliegan y reverberan para resaltar una verdad no deseada.
All Summer Long, Hope Larson
Esta novela gráfica sobre el verano y las amistades cuenta la historia de Bina, de trece años. Le espera un
largo verano. Ella y su mejor amigo, Austin, suelen hacer todo juntos, pero él se va a un campamento de
fútbol durante un mes, y últimamente se comporta de forma extraña. Así que le toca a Bina ver lo que
puede divertirse sola. Al principio es un montón de guitarras, aburrimiento y mala televisión, pero las cosas
mejoran cuando encuentra una improbable compañera en la hermana mayor de Austin, que disfruta de la
música tanto como Bina. Pero entonces Austin vuelve a casa del campamento y se comporta de forma aún
más extraña que cuando se fue. La forma en que Bina y Austin se sobreponen a sus problemas de
crecimiento y restablecen su amistad y el respeto por sus diferencias constituye una historia de madurez
conmovedora y divertida.
Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe, Benjamin Alire Sáenz
Aristóteles es un adolescente enojado con un hermano en prisión. Dante es un sabelotodo que tiene una
forma inusual de ver el mundo. Cuando los dos se encuentran en la piscina, parece que no tienen nada en
común. Pero a medida que los solitarios comienzan a pasar tiempo juntos, descubren que comparten

una amistad especial, del tipo que cambia vidas y dura toda la vida. Y es a través de esta amistad que Ari
y Dante aprenderán las verdades más importantes sobre ellos mismos y el tipo de personas que quieren
ser.
Autobiography of a Face, Lucy Grealy
A los nueve años, a Lucy Grealy le diagnosticaron un cáncer potencialmente terminal. Cuando regresó a
la escuela con un tercio de su mandíbula removida, enfrentó las crueles burlas de sus compañeros de
clase. En estas memorias líricas y sorprendentemente sinceras, Grealy cuenta su historia de gran
sufrimiento y notable fortaleza sin sentimentalismo y con considerable ingenio.
Beauty Queens, Libba Bray
Supervivencia. De los más aptos. Las cincuenta concursantes del concurso Miss Teen Dream pensaron
que este iba a ser un divertido viaje a la playa, donde podrían desfilar con sus disfraces apropiados para
el estado y competir frente a las cámaras. Pero, lamentablemente, su avión tuvo otra idea, se estrelló en
una isla desierta y dejó a los sobrevivientes varados con poca comida, poca agua y prácticamente sin
delineador de ojos. ¿Qué debe hacer una reina de belleza? ¿Continuar practicando para la parte de
talento del programa, o luchar contra las serpientes hasta el suelo? ¿Conseguir un bronceado perfecto o
aprender a ser salvaje? ¿Y qué debería pasar cuando aparezcan los piratas sexys? Bienvenido al
corazón de la oscuridad no exfoliada. ¿Tu guía turístico? Nada menos que Libba Bray, la hilarante,
sensacional autora ganadora del premio Printz de A Great and Terrible Beauty y Going Bovine.
Between Shades of Gray, Ruta Sepetys
Esta es la historia de Lina, una chica de quince años de Lituana que vive una vida normal en el 1941. Una
noche los oficiales soviéticos invaden su casa, arrancando a su familia de la cómoda vida que han
conocido. Lina, su madre y su hermano pequeño se dirigen lentamente hacia el norte, cruzando el Círculo
Ártico, hasta llegar a un campo de trabajo en los lugares más fríos de Siberia. Es un viaje largo y
angustioso, que dura años y cubre 6.500 millas, pero es a través de la increíble fuerza, el amor y la
esperanza que Lina finalmente sobrevive.
Bleachers, John Grisham
Neely Crenshaw regresa a su ciudad natal esperando la muerte de su entrenador de fútbol del instituto,
gravemente enfermo, en un pueblo donde el fútbol lo es todo. Los antiguos jugadores se reúnen en las
gradas para reflexionar sobre los partidos pasados y el entrenador que todos amaban y odiaban.
Brazen: Rebel Ladies Who Rocked the World, Penelope Begieu
A lo largo de la historia y en todo el mundo, una característica conecta a las atrevidas mujeres de
Brazen : su espíritu indomable.Con su ingenio característico y sus deslumbrantes dibujos, la célebre
novelista gráfica Pénélope Bagieu describe las vidas de estos luchadores modelos femeninos, algunos
mundialmente famosos, otros poco conocidos. Desde Nellie Bly hasta Mae Jemison o Josephine
Baker hasta Naziq al-Abid, las historias de esta biografía cómica seguramente inspirarán a la próxima
generación de damas rebeldes.
Breakthrough!: How Three People Saved "Blue Babies" and Changed Medicine Forever, Jim
Murphy
En 1944, una operación innovadora reparó el defecto cardíaco congénito conocido como síndrome del
bebé azul. El éxito de la operación dio fama internacional al cirujano Alfred Blalock y allanó el camino
para la cirugía a corazón abierto. Pero la técnica había sido minuciosamente desarrollada por Vivien
Thomas, la asistente de laboratorio afroamericana de Blalock, quien estaba detrás de Blalock en la sala
de operaciones para darle instrucciones paso a paso. Las historias de este avance médico y social y las
vidas de Thomas, Blalock y su colega, la Dra. Helen Taussig, se entrelazan en esta convincente
narrativa de no ficción.

Breakthrough: How One Teen Innovator Is Changing the World, Jack Andraka
Por primera vez, el innovador y científico adolescente Jack Andraka cuenta la historia de su revolucionario
descubrimiento. Cuando un querido amigo de la familia falleció de cáncer de páncreas, Jack se inspiró
para crear un mejor método de detección precoz. A la edad de quince años, su descubrimiento despertó la
atención internacional: una tira de papel de cuatro centavos de dólar capaz de detectar el cáncer de
páncreas, ovarios y pulmones con una eficacia cuatrocientas veces mayor que el método anterior. Es una
historia de superación de la depresión y el acoso homófobo y de encontrar la resistencia para perseverar y
salir del armario. En cada capítulo se incluyen experimentos científicos "hazlo tú mismo".
City of Thieves, David Benioff
Durante el brutal asedio nazi a Leningrad, Lev Beniov es arrestado por saqueo y arrojado a la misma celda que
un apuesto desertor llamado Kolya. En lugar de ser ejecutados, Lev y Kolya tienen la oportunidad de salvar sus
propias vidas al cumplir con una directiva escandalosa: asegurar una docena de huevos para que un poderoso
coronel soviético los use en el pastel de bodas de su hija. En una ciudad aislada de todos los suministros y que
sufre una privación increíble, Lev y Kolya se embarcan en una cacería a través de la terrible anarquía de
Leningrad y detrás de las líneas enemigas para encontrar lo imposible.City of Thieves es una novela cautivadora
sobre la guerra, la valentía, la supervivencia y una extraordinaria amistad que se extiende a lo largo de toda la
vida.
Copper Sun, Sharon Draper
La vida de Amari era perfecta. Pero cuando los traficantes de esclavos invaden su pueblo y asesinan
brutalmente a toda su familia, Amari se ve arrastrada a un barco de esclavos que se dirige a las Carolinas,
donde es comprada por el dueño de una plantación y entregada a su hijo como regalo de cumpleaños.
Sobrevivir parece ser todo lo que Amari puede esperar. Pero un acto de crueldad inconcebible le da la
oportunidad de escapar, y con una sirvienta llamada Polly huye a Fort Mose, Florida, en busca de refugio en la
colonia española. Esta es la historia de Amari y Polly en su arduo viaje, plagado de dificultades y peligros,
mientras persiguen el escurridizo sueño de la libertad.
David Tung Can’t Have a Girlfriend Until He Gets Into An Ivy League College, Ed Lin
David Tung, nuestro héroe intelectual, es un estudiante de secundaria chino-estadounidense que trabaja en el
restaurante de su familia, compite por las mejores calificaciones en su escuela secundaria habitual ubicada en
un suburbio exclusivo de Nueva Jersey con mayoría asiática y asiste a la escuela china los fines de semana en
El barrio chino de clase trabajadora de Nueva York. Mientras David enfrenta presiones de sus padres para
obtener sobresalientes y ajustarse a las normas y expectativas culturales, está atrapado en el complicado mundo
de los triángulos amorosos de la escuela secundaria, y en medio de estas presiones externas está el temor de
morir solo, ya sea que ingrese a Harvard o no.
Dear Martin, Nic Stone
Justyce McAllister es un buen chico, un estudiante de honor y siempre está ahí para ayudar a un amigo, pero
nada de eso le importa al oficial de policía que acaba de esposarlo. A pesar de dejar atrás su áspero barrio, no
puede escapar del desprecio de sus antiguos compañeros ni de las burlas de sus nuevos compañeros de clase.
Justyce busca respuestas en las enseñanzas del Dr. Martin Luther King Jr. ¿Pero aguantan más? Comienza un
diario con el Dr. King para averiguarlo.
Elena Vanishing, Elena Dunkle
Elena, de diecisiete años, está desapareciendo. Cada día significa determinación renovada, por lo que
cada día significa menos calorías. Esta es la historia de una niña cuya armadura contra la ansiedad se
convierte en artillería contra ella misma mientras lucha en ambos lados de una guerra de perder-perder
en una lucha contra la anorexia. Contada en su totalidad desde la perspectiva de Elena durante un

período de cinco años y coescrita con su madre, la galardonada autora Clare B. Dunkle, las memorias de
Elena son una mirada fascinante e íntima a una enfermedad mortal y una lectura obligada para
cualquiera que conozca a alguien que sufre de un trastorno alimentario.
Fake ID, Lamar Giles
Lamar Giles lleva a los lectores a un viaje salvaje y oscuro en este thriller contemporáneo de Protección de Testigos,
perfecto para los fanáticos de James Patterson, Harlan Coben y John Grisham.Nick Pearson se esconde a simple vista.
De hecho, su nombre no es realmente Nick Pearson. No debería decirte su nombre real, su ciudad natal real o por qué
su familia se acaba de mudar a Stepton, Virginia. Y definitivamente no debería contarte sobre su amigo Eli Cruz y la gran
conspiración que Eli estaba descubriendo cuando murió. Sobre cómo Nick tuvo que elegir entre resolver el asesinato de
Eli con su atractiva hermana, Reya, y "permanecer discreto" como decía el Programa.

Feed, M.T. Anderson
El libro es una oscura sátira sobre el poder empresarial, el consumismo, la tecnología de la información y la
extracción de datos en la sociedad. Los personajes de esta novela están conectados a los computadores y a
la televisión desde que son bebés, y sus vidas son un reflejo del impacto del consumo de base y del control
mental. La alimentación no sólo proporciona a la sociedad información en demanda, sino que también
manipula la toma de decisiones del individuo.
Fences, August Wilson
Troy es un cincuentón cabeza de familia que lucha por mantener a su familia y por su obsesión de engañar a
la muerte. Troy fue un gran jugador de béisbol en su juventud, pero esto fue antes de que se rompiera la
barrera del color en la Liga de Béisbol. Por lo tanto, no pudo ganar buen dinero entonces ni ahorrar para el
futuro. Ahora vive una vida humilde junto a su esposa, Rose, y dos hijos que se llaman Lyons (de un
matrimonio anterior que no vive en su casa} y Cory (que todavía vive en la casa en el momento de la
inauguración de la obra).
Girls on the Line, Jennie Liu
Un embarazo juvenil pone a dos niñas huérfanas de la China contemporánea en una situación de conflicto con
los jefes de las fábricas, los reguladores de la planificación familiar y un traficante de novias.
Hey, Kiddo, Jarrett Krosocka
Hey, Kiddo es la memoria gráfica del autor e ilustrador Jarrett J. Krosoczka. Criado por sus pintorescos
abuelos, que lo adoptaron porque su madre era una adicta a la heroína encarcelada, Krosoczka no supo
el nombre de su padre hasta que vio su partida de nacimiento al inscribirse en un viaje de esquí del
colegio. Hey, Kiddo recorre la búsqueda de Krosoczka de su padre, las difíciles interacciones con su
madre, el día a día con sus abuelos y su camino hasta convertirse en artista.
How It Went Down, Kekla Magoon
How It Went Down es la crónica oportuna de Tariq Johnson, de dieciséis años. Cuando Tariq muere a
causa de dos heridas de bala, su comunidad se ve envuelta en una gran polémica. Tariq era negro. El
tirador, Jack Franklin, es blanco. Tras la muerte de Tariq, todo el mundo tiene algo que decir, pero no
existen dos versiones de los hechos que concuerden. Día a día, nuevos detalles oscurecen aún más la
verdad.
I Am Nujood, Ali Nujood
La infancia de Nujood Ali llegó a un abrupto final en 2008 cuando su padre arregló que ella se casara con
un hombre tres veces mayor que ella. Con una franqueza desgarradora, Nujood habla de los abusos a
manos de su marido y de su atrevida huida. Con la ayuda de los defensores locales y la prensa, Nujood
obtuvo su libertad, un logro extraordinario en Yemen, donde casi la mitad de las niñas se casan antes de
la edad legal. El valiente desafío de Nujood tanto a las costumbres yemeníes como a su propia familia ha
inspirado a otras jóvenes en el Medio Oriente a desafiar sus matrimonios.

I'll Give You the Sun, Jandy Nelson
Al principio, Jude y su hermano gemelo son NoahandJude; inseparable. Noah dibuja constantemente y
se está enamorando del carismático chico de al lado, mientras que el temerario Jude usa lápiz labial
rojo-rojo, salta desde los acantilados y habla por ambos. Años después, apenas hablan. Algo sucedió
que cambió a los gemelos de formas diferentes pero igualmente devastadoras. . . pero luego Jude
conoce a un chico intrigante e irresistible y a un nuevo y misterioso mentor.
Into the Wild, Jon Krakauer
Chris McCandless creció en los suburbios de Annandale, Virginia. Luego de graduarse en 1990 con
excelentes calificaciones en la Universidad de Emory, McCandless dejó de comunicarse con su familia,
regaló su fondo universitario de 24.000 dólares y comenzó a viajar, abandonando posteriormente su
automóvil. En abril de 1992, McCandless hizo "autostop" hasta el "Stampede Trail" en Alaska. Estas
memorias detallan la experiencia de Chris en "The Wild".
Kindred: The Graphic Novel Adaptation, Octavia Butler
La obra más celebrada y aclamada por la crítica de Butler cuenta la historia de Dana, una joven negra que es
transportada repentina e inexplicablemente desde su hogar en la California de los años 70 al Sur previo a la
Guerra Civil. Mientras viaja en el tiempo entre mundos, uno en el que es una mujer libre y otro en el que
forma parte de su propia y complicada historia familiar en una plantación del sur, se ve aterradoramente
enredada en las vidas de Rufus, un conflictivo propietario de esclavos blanco y uno de los propios
antepasados de Dana, y de las muchas personas que son esclavizadas por él.
Life of Pi, Yann Martel
La vida de Pi es una novela de aventuras fantásticas de Yann Martel publicada en 2001. El
protagonista, Piscine Molitor "Pi" Patel, un niño tamil de Pondicherry, explora temas de espiritualidad y
práctica desde una edad temprana. Sobrevive 227 días después de un naufragio mientras está varado
en un barco en el Océano Pacífico con un tigre de Bengala llamado Richard Parker.
Long Way Down, Jason Reynolds
En este tormentoso cuento con advertencia, presentado en verso, Will, de quince años, se ve obligado
a considerar las posibles consecuencias de sus actos mientras, armado con una pistola y en busca de
venganza, espera a que el ascensor de su edificio llegue a la planta baja.
March I, II, III, John Lewis
Descubra la historia interna del Movimiento por los Derechos Civiles a través de los ojos de una de sus figuras más
emblemáticas, el congresista John Lewis. March es la galardonada trilogía de novelas gráficas número uno en ventas
que relata su vida en el movimiento, coescrita con Andrew Aydin y dibujada por Nate Powell. Este conjunto
conmemorativo contiene los tres volúmenes de marzo en un hermoso estuche

Maus I and II, Art Spiegelman
Una obra de arte brutalmente conmovedora, ampliamente aclamada como la mejor novela gráfica jamás
escrita, relata las escalofriantes experiencias del padre del autor durante el Holocausto, con judíos
representados como ratones con los ojos muy abiertos y Los nazis como gatos amenazantes. Maus
es una historia inquietante dentro de una historia, que entreteje el relato del autor sobre su tortuosa
relación con su anciano padre en un asombroso recuento de una de las tragedias más indescriptibles
de la historia. Es una historia inolvidable de supervivencia y una mirada cautivadora al legado del
trauma.

Mudbound, Hillary Jordan
En el premiado debut de Jordan, los prejuicios adoptan muchas formas, tanto sutiles como brutales. En
medio de las luchas de la familia, dos jóvenes regresan de la guerra para trabajar la tierra. Es la
inesperada amistad de estos hermanos de armas lo que lleva a esta poderosa novela a su inexorable
conclusión. Los hombres y mujeres de cada familia relatan sus versiones de los hechos.
Nothing Happened, Molly Booth
Esta versión moderna de Mucho ruido y pocas nueces de Shakespeare tiene lugar en el idílico Camp
Dogberry, donde las hermanas Bee y Hana Leonato han vivido toda su vida. Sus padres son dueños del
lugar, y todos los veranos esperan guiar a los pequeños campistas en manualidades, nadar en el lago,
jugar a capturar la bandera y Sproutball y, por supuesto, organizar legendarias fiestas de consejeros
Este año, el drama del campamento no está solo en el escenario de improvisación. Bee y el consejero de
toda la vida Ben tienen un romance de voluntad o no que se complica por los eventos que sucedieron, o
no sucedieron, el verano pasado. Mientras tanto, Hana se enamora de la amable pero insegura Claudia,
lo que los pone a ambos en la mira del alborotador residente John, quien difunde un rumor vicioso que
podría separarlos.
Mientras los consejeros hacen malabares con sus responsabilidades en el campamento con el drama
latente que llega a su punto culminante en la fiesta de fuegos artificiales del 4 de julio, tendrán que
tragarse su orgullo y encontrar el coraje para desenredar la verdad, ya sea que los lleve a la angustia o al
final feliz.
On a Sunbeam, Tillie Walden
A lo largo de las profundidades del espacio, una tripulación reconstruye estructuras hermosas y rotas,
reconstruyendo minuciosamente el pasado. A medida que Mia, el miembro más reciente, va conociendo
a su equipo, la historia se remonta a su año crucial en el internado, donde conoció y se enamoró
profundamente de una misteriosa estudiante nueva, sólo para conocer el dolor de la pérdida. Cuando Mia
se acerca a sus nuevos amigos, revela su verdadero propósito para unirse a su barco: buscar a su amor
perdido. Un mundo ingenioso, una impresionante historia de amor y un arte asombroso se unen en esta
nueva obra de la galardonada artista Tillie Walden.
One of Us Is Lying, Karen M. McManus
Presta mucha atención y podrías resolver esto. El lunes por la tarde, cinco estudiantes de la Secundaria
Bayview entran en detención.
Bronwyn, el cerebro, está destinado a Yale y nunca rompe una regla.
Addy, la belleza, es la princesa de regreso a casa perfecta.
Nate, el criminal, ya está en libertad condicional por traficar.
Cooper, el atleta, es el lanzador de béisbol estelar.
Y Simon, el marginado, es el creador de la notoria aplicación de chismes de la Secundaria Bayview
Solo que Simon nunca logra salir de ese salón de clases. Antes del final de la detención, Simon está muerto.
Y de acuerdo a los investigadores, su muerte no fue un accidente. El lunes, murió. Pero el martes, había
planeado publicar revelaciones jugosas sobre sus cuatro compañeros de clase de alto perfil, lo que los
convierte en sospechosos de su asesinato.
Pashmina, Nidhi Chanani
Priyanka Das tiene tantos sin respuesta preguntas: ¿Por qué su madre abandonó su hogar en la India
hace años? ¿Cómo fue allí? Y lo más importante, ¿quién es su padre y por qué su madre lo dejó atrás?
Pero la mamá de Pri evita estas preguntas: el tema de la India está definitivamente cerrado.Para Pri, la
patria de su madre solo puede existir en su imaginación. Es decir, hasta que encuentra una misteriosa
pashmina escondida en una maleta olvidada. Cuando se envuelve en él, se transporta a un lugar más

vívido y colorido que cualquier guía o película de Bollywood. Pero, ¿es esta la verdadera India? ¿Y qué
es esa sombra que acecha en el fondo? Para conocer la verdad, Pri debe viajar más lejos de lo que
nunca se había atrevido y encontrar a la familia que nunca conoció.
Popular, Maya Van Wagenen
Maya nunca ha sido popular. Pero antes de comenzar el octavo grado, decide comenzar un
experimento social único: pasar el año escolar siguiendo una guía de popularidad de la década de
1950, escrita por la ex modelo adolescente Betty Cornell. Los resultados de la vida real son
divertidísimos, dolorosos y llenos de sorpresas inesperadas. Contado con humor y gracia, el viaje de
Maya ofrece a los lectores de todas las edades un ejemplo completamente contemporáneo de
amabilidad y confianza en sí mismo, junto con una mejor comprensión de lo que significa ser popular.
Royal Pain, Raelyn Drake
Cuando el abuelo de Noah muere, descubre que hay mucho más en este lado misterioso de su familia
de lo que jamás había conocido: Noah pertenece a la familia real del país europeo de Evonia. Debe
decidir si quiere asumir responsabilidades reales o seguir viviendo una vida normal, pero si la abuela de
Noah tiene algo que decir al respecto, se quedará por el amor verdadero. Perfecta para lectores reacios,
esta historia sobre la mayoría de edad está llena de romance, misterio y diversión escapista.
Sleeping Freshmen Never Lie, David Lubar
Sleeping Freshmen Never Lie es una novela juvenil del 2005 escrita por David Lubar. Es una historia
sobre las experiencias en la escuela secundaria de un chico de catorce años llamado Scott Hudson. La
narración está sazonada con listas, anotaciones en el diario y los intentos de escritura creativa de Scott.
Aunque en general el tono es ligero, la novela explora temas más pesados como el acoso escolar, la
presión de los compañeros y el suicidio de los adolescentes.
Speak (novel and graphic novel), Laurie Halse Anderson
Speak narra la lucha de Melinda Sordino, de trece años, tras ser violada en una fiesta el verano anterior
a su primer año de secundaria por otro estudiante. Melinda cuenta su historia en primera persona.
Describe los acontecimientos en el marco de los cuatro períodos de calificaciones del año escolar.
Stamped, Ibram X. Kendi and Jason Reynolds
A través de una narración cautivadora, rápida y enérgica, escrita por el querido ganador de un
premio Jason Reynolds, este libro ilumina las muchas formas insidiosas de las ideas racistas y las
formas en que los lectores pueden identificar y erradicar los pensamientos racistas en su vida diaria.
The Berlin Boxing Club, Robert Sharenow
Esta novela se inspira libremente en la historia real de las experiencias del boxeador Max Schmeling
tras la ¨Kristallnacht¨. Max Schmeling, campeón de boxeo y héroe alemán, hace un acuerdo para dar
clases de boxeo a Karl. Karl, un hábil dibujante, nunca se ha interesado por el boxeo, pero ahora le
parece la oportunidad perfecta para reinventarse. Pero cuando la violencia nazi contra los judíos se
intensifica, Karl debe asumir un nuevo papel: protector de la familia. Y cuando la fama de Max le obliga a
relacionarse con las élites nazis, Karl empieza a preguntarse por las verdaderas simpatías de su héroe.
The Book Thief, Marcus Zusak
Situada en la Alemania nazi, esta novela describe la relación de una joven con sus padres
adoptivos, Hans y Rosa, con los demás habitantes de su barrio y con un luchador judío que se
esconde en su casa durante la intensificación de la Segunda Guerra Mundial.

The Curious Incident of a Dog in the Night-Time, Mark Haddon
¨The Curious Incident of the Dog in the Night-time¨tiene lugar en el año 1998 en la ciudad de Swindon,
Inglaterra, y sus alrededores. El narrador de la historia, Christopher John Francis Boone, de quince años,
descubre una noche el cadáver del perro poodle de su vecino, Wellington, en el jardín de su casa y se
propone descubrir al asesino. Su investigación se ve a veces favorecida, y otras veces obstaculizada,
por el ligero tipo de autismo que padece.
The Field Trip (Attack on Earth), R.T. Martin
En un vuelo de regreso a casa después del viaje del coro de su escuela, el avión de Kayla aterriza
repentinamente en un pequeño aeropuerto. Solo entonces todos descubren que este misterioso aterrizaje
se debió a las luces alienígenas que aparecieron en el cielo. Cuando los extraterrestres atacan la Tierra,
Kayla y sus amigos quedan atrapados en el aeropuerto sin electricidad y sin forma de comunicarse con sus
familias. Tendrán que decidir si esperan a que los ayuden o se arriesgan a intentar llegar a casa por su
cuenta.
The Glass Castle, Jeannette Walls
The Glass Castle es un libro de memorias extraordinario sobre la resiliencia y la redención, y una mirada
reveladora a una familia a la vez profundamente disfuncional y singularmente vibrante. Los niños Walls
aprendieron a cuidar de sí mismos. Se alimentaron, vistieron y protegieron los unos a los otros, y
finalmente encontraron el camino a Nueva York. Sus padres los siguieron, eligiendo no tener hogar,
aunque sus hijos prosperaran.
The Hate U Give, Angie Thomas
Starr Carter, de dieciséis años, se mueve entre dos mundos: el barrio pobre donde vive y la elegante
escuela preparatoria suburbana a la que asiste. El inestable equilibrio entre estos mundos se rompe
cuando Starr presencia el tiroteo fatal de su mejor amigo de la infancia, Khalil, a manos de un oficial de
policía. Khalil estaba desarmado. Lo que todos quieren saber es: ¿qué pasó realmente esa noche? Y la
única persona viva que puede responder eso es Starr. Pero lo que Starr dice, o no dice, podría poner
patas arriba a su comunidad. También podría poner en peligro su vida.
The Joy Luck Club, Amy Tan
“ The Joy Luck Club” se enfoca en cuatro familias de inmigrantes chinos-americanos en San Francisco,
California, que inician un club conocido como " Joy Luck Club", jugando el juego chino del mahjong por
dinero mientras se dan un banquete con una variedad de comidas. El libro está estructurado como un juego
de mahjong, con cuatro partes divididas en cuatro secciones para crear dieciséis capítulos. Las tres madres
y las cuatro hijas comparten historias sobre sus vidas en forma de viñetas. Cada parte va precedida de una
parábola relacionada con el juego.
The Last Lecture, Randy Pausch
Cuando se le pidió a Randy Pausch, profesor de ciencias de la computación en Carnegie Mellon, que diera
tal conferencia, no tuvo que imaginarla como la última, ya que recientemente le habían diagnosticado un
cáncer terminal. Pero la conferencia que dio, "Realmente lograr los sueños de su infancia", no se trataba de
morir. Se trataba de la importancia de superar los obstáculos, de posibilitar los sueños de los demás, de
aprovechar cada momento
The Last of the Mohicans, James Fenimore Cooper
" The Last of the Mohicans" está situada en la provincia británica de Nueva York durante la Guerra de los
Franceses y los Indios. Consiste en el rescate y el transporte a un lugar seguro de dos hermanas, Alice y
Cora, que son secuestradas tras una masacre de soldados angloamericanos por parte de los hurones. Son
escoltadas por el hombre de la frontera Natty Bumppo, el mayor Duncan Heyward y los indios Chingachgook
y Uncas, el único miembro superviviente de la tribu mohicana.

The Lovely Bones, Alice Sebold
Esta es la historia de una adolescente que, tras ser violada y asesinada, ve desde el cielo cómo su familia
y sus amigos luchan por seguir adelante con sus vidas mientras ella se hace cargo de su propia muerte.
The New David Espinoza, Fred Aceves
David Espinoza está cansado de que lo molesten. Cuando un video de él siendo derribado por la bofetada
de un matón se vuelve viral al final del tercer año, David promete usar el verano para fortalecerse, hacer lo
que sea necesario para convertirse en un hombre, y sorprender a todos cuando la escuela comience
nuevamente el otoño.Pronto, David está gastando todo su tiempo y dinero en Iron Life, un gimnasio
cercano que está lleno de culturistas. Frustrado con su lento progreso, su vida finalmente se convierte en
su ganancia muscular. Como dice en el muro de Iron Life, lo que no me mata me hace más fuerte.Mientras
David cae en el lado oscuro del mundo del culturismo, buscando su cuerpo ideal a toda costa, tendrá que
lidiar con el hecho de que en realidad podría costarle todo.
The Poet X, Elizabeth Acevedo
Esta primera novela cuenta la historia de una joven de Harlem que descubre la poesía "slam" como forma de
entender la religión de su madre y su propia relación con el mundo. Xiomara Batista se siente ignorada e
incapaz de esconderse en su barrio de Harlem. Desde que su cuerpo se convirtió en curvas, ha aprendido a
dejar que sus puños y su fiereza hablen. Pero Xiomara tiene mucho que decir, y vierte toda su frustración y
pasión en las páginas de un cuaderno de cuero, recitando las palabras para sí misma como oraciones,
especialmente después de que siente algo por un chico en su clase de biología llamado Aman, quien su la
familia nunca puede saber. Con la determinación de Mami de obligar a su hija a obedecer las leyes de la
iglesia, Xiomara entiende que es mejor guardarse sus pensamientos para ella. Entonces, cuando la invitan a
unirse al club de poesía “slam” de su escuela, no sabe cómo podría asistir sin que su mami se entere. Pero
todavía no puede dejar de pensar en interpretar sus poemas. Porque ante un mundo que tal vez no quiera
escucharla, Xiomara se niega a callar.
The Prince and the Dressmaker, Jen Wang
El príncipe Sebastián busca novia, o mejor dicho, sus padres buscan una para él. Sebastian está demasiado
ocupado ocultando su vida secreta a todo el mundo. Por la noche, se pone vestidos atrevidos y arrasa en
París como la fabulosa Lady Crystallia, ¡el ícono de la moda más candente en la capital mundial de la moda!
El arma secreta de Sebastian (y su mejor amigo) es la brillante modista Frances, una de las dos únicas
personas que saben la verdad: a veces este chico usa vestidos. Pero Frances sueña con la grandeza, y ser el
arma secreta de alguien significa ser un secreto. Siempre. ¿Cuánto tiempo puede aplazar Frances sus
sueños para proteger a un amigo? Jen Wang teje una historia exuberantemente romántica de identidad, amor
joven, arte y familia.
The Road, Cormac McCarthy
"The Road" sigue a un padre y a un hijo sin nombre que viajan juntos a través de un sombrío paisaje
postapocalíptico, algunos años después de que un gran e inexplicable cataclismo haya destruido la mayor parte
de la civilización y de la vida en la Tierra. Al darse cuenta de que no sobrevivirán otro invierno en su ubicación
original no especificada, el padre conduce al hijo hacia el sur, a través de un paisaje americano desolado a lo
largo de una carretera vacía, en dirección al mar, sostenidos únicamente por la vaga esperanza de encontrar
calor y más "buenos" como ellos, y llevando con ellos sólo lo que llevan a la espalda y lo que cabe en un carrito
de supermercado dañado.
The Sacred Lies of Minnow Bly, Stephanie Oakes
El culto keviniano le ha quitado todo a Minnow, de diecisiete años: doce años de su vida, su familia, su
capacidad de confiar. Y cuando ella se rebeló, también le quitaron las manos. Ahora su Profeta ha sido
asesinado y su campamento incendiado, y está claro que Minnow sabe algo, pero no está hablando.
Mientras languidece en la detención juvenil, lucha por desaprender todo lo que le han enseñado a creer,
adaptándose a una vida tras las rejas y contando los eventos que llevaron a su encarcelamiento. Pero
cuando un detective del FBI se le acerca para hacer un trato, Minnow ve que puede tener la libertad con
la que siempre soñó, si está dispuesta a deshacerse de los terribles secretos de su pasado.

The Salt Eaters, Toni Cade Bambara
Ambientada en un pueblo del Sur, ésta es la historia de una comunidad de negros que buscan las
propiedades curativas de la sal y que son testigos de un acontecimiento que cambiará sus vidas para
siempre. Desde los hombres que viven de las mujeres de la beneficencia hasta las madres del barro que
llevan a sus hijos en sus pieles, la novela explora brillantemente el aspecto narcisista de la desesperación
y la tremenda responsabilidad que conlleva el bienestar físico, espiritual y mental.
The Unwanted: Stories of the Syrian Refugees, Don Brown
"The Unwanted" es una exploración importante, oportuna y reveladora de la actual crisis de los refugiados
sirios, que expone la dura realidad de vivir en una zona de guerra y tratar de escapar de ella.. A partir de 2011,
los refugiados salen de Siria devastada por la guerra en proporciones similares a las del Éxodo. La
sorprendente avalancha de víctimas abruma a los países vecinos y sigue el caos. El resentimiento en las
naciones anfitrionas aumenta a medida que aumenta la interrupción y el costo de la ayuda. Para 2017, muchos
quieren dar la espalda a las víctimas. Los refugiados son los no deseados. Don Brown describe momentos
tanto de horror desgarrador como de esperanza en la actual crisis de refugiados sirios. Al arrojar luz sobre las
historias de los sobrevivientes, The Unwanted es un testimonio del coraje y la resiliencia de los refugiados y un
llamado a la acción para todos los que leen.
These Violent Delights, Chloe Gong
El año es 1926, y Shanghái zumba al ritmo del libertinaje.Una disputa de sangre entre dos pandillas tiñe las
calles de rojo, dejando a la ciudad indefensa en las garras del caos. En el centro de todo se encuentra Juliette
Cai, de 18 años, una ex flapper que ha regresado para asumir su papel como la orgullosa heredera de Scarlet
Gang, una red de delincuentes muy por encima de la ley. Sus únicos rivales en el poder son las Flores
Blancas, que han luchado contra los Escarlatas durante generaciones. Y detrás de cada movimiento está su
heredera, Roma Montagov, el primer amor de Juliette... y su primera traición.Pero cuando los gángsteres de
ambos lados muestran signos de inestabilidad que culminan en arrancarse la garganta con las garras, la gente
comienza a susurrar. De un contagio, una locura. De un monstruo en las sombras. A medida que se acumulan
las muertes, Juliette y Roma deben dejar sus armas y rencores a un lado y trabajar juntos, porque si no pueden
detener este caos, entonces no quedará ninguna ciudad para gobernar.
Thicker than Water, Natasha Deen
Zack Bernard siente algo por los programas sobre crímenes, especialmente los de investigación forense.
Entonces, cuando su amiga Ella desaparece, Zack no puede evitar juntar lo que cree que es evidencia
concreta que podría conducir a su paradero. El problema es que todo apunta hacia su padre. Sabe que
su padre está mintiendo sobre no haber visto a Ella porque Zack los vio juntos en el centro comercial el
día que ella desapareció. Lo que no sabe es por qué. Con la ayuda de su amigo Ayo, Zack intenta
resolver el misterio él mismo para evitar tener que tomar la terrible decisión de perder a alguien cercano
a él o traicionar a su familia.
Tomboy, Liz Prince
Al crecer, Liz Prince no era una niña femenina, que se vestía con tutús rosas o jugaba a "Pretty Pretty
Princess" como las otras niñas de su vecindario. Pero ella tampoco era exactamente uno de los
muchachos, como aprendió rápidamente cuando su entrenador de béisbol de las Pequeñas Ligas la
exilió a los jardines en lugar de dejarla tomar el montículo del lanzador. Liz estaba en algún lugar en el
medio, y "Tomboy" es la historia de su lucha por encontrar el lugar al que pertenecía.

Tuesdays with Morrie, Mitch Albom
Esta novela cuenta la historia real del profesor de sociología jubilado Morrie Schwartz y su relación con
sus alumnos. Al graduarse, Mitch Albom, el narrador, le dice a su profesor favorito, Morrie Schwartz,
que se mantendrá en contacto. Sin embargo, Mitch no sabe nada de su antiguo profesor hasta que una
noche en la televisión ve a Morrie siendo entrevistado. Mitch comienza a visitar a su profesor y pronto
se da cuenta de que, aunque ha crecido notablemente, todavía tiene mucho que aprender de Morrie.
Turtles All the Way Down, John Green
Aza, de dieciséis años, nunca tuvo la intención de perseguir el misterio del multimillonario fugitivo
Russell Pickett, pero hay una recompensa de cien mil dólares en juego y su mejor e intrépida amiga,
Daisy, está ansiosa por investigar. Así que juntas, navegan por la corta distancia y las amplias divisiones
que las separan del hijo de Russell Pickett, Davis. Esta es una novela de amor, resistencia y el poder
de la amistad de toda la vida.
Unwind, John Shusterman
En una sociedad en la que los adolescentes no deseados son rescatados por las partes de su cuerpo,
tres fugitivos luchan contra el sistema que los "desencadena". Reunidos por casualidad y unidos por la
desesperación, esta historia narra el angustioso viaje a través del país de tres improbables compañeros.
Si consiguen sobrevivir hasta su decimoctavo cumpleaños, no se les podrá hacer daño.
Way Past Cool, Jess Mowry
Puede que "Way Past Cool" sea la novela más cruda y directa sobre las bandas de adolescentes del
centro de la ciudad -especialmente sobre las bandas de los secundarios- que se haya publicado hasta
ahora, y que profundiza con mayor crudeza en la vida de las calles del centro de la ciudad. La vida casi
desesperada que soportan los jóvenes de "Way Past Cool" y la forma en que aceptan la brutalidad como
parte diaria de sus vidas es muy intensa.
We are the Ants, Shaun David Hutchinson
Esta novela trata de un adolescente que debe decidir si vale la pena salvar el mundo o no. Henry Denton
ha pasado años siendo secuestrado periódicamente por extraterrestres. Entonces los extraterrestres le
dan un ultimátum: el mundo se acabará en 144 días, y lo único que tiene que hacer Henry para evitarlo
es apretar un gran botón rojo. Pero no está seguro de querer hacerlo. Henry todavía está luchando con
el dolor del suicidio de su novio el año pasado. Hacer borrón y cuenta nueva le parece una buena
opción. Considerando el dolor y la alegría que le rodea, Henry se encuentra con la última opción: pulsar
el botón y salvar el planeta y a todos los que lo habitan, o dejar que el mundo -y su dolor- se destruyan
para siempre.
We Were Liars, E. Lockhart
Una hermosa y distinguida familia. Una isla privada.
Una chica brillante y dañada; un chico apasionado y político.
Un grupo de cuatro amigos -los Mentirosos- cuya amistad se vuelve destructiva. Una revolución. Un
accidente. Un secreto. Mentiras y más mentiras. El amor verdadero.
La verdad.
"We Were Liars" es una moderna y sofisticada novela de suspense de la autora del bestseller del New
York Times, finalista del "National Book Award" y galardonada con el "Printz Award, E. Lockhart".
Welcome to 4B, Brynn Kelly
Mila es enviada a 4B después de una primera semana de escuela malísima. Hasta ahora, ya ha hecho
llorar a su maestra, y sólo es miércoles. La clase 4B está llena de niños enojados y rudos que no se
parecen en nada a ella. Mila solía ser una animadora alegre y popular, pero eso fue antes de que le
quitaran a su madre y la dejaran con su tía. Eso fue antes de mudarse a una ciudad nueva y a una
escuela nueva. Eso fue antes de no poder hablar con su madre mientras esta en tratamiento.

Mila no quiere tener nada que ver con los niños del 4B, hasta que se da cuenta de que quizá todos
tengan problemas, como ella.
When I Was the Greatest, Jason Reynolds
En Bed Stuy, Nueva York, un pequeño malentendido puede convertirse en un precio por tu cabeza,
incluso si estás totalmente limpio. Este debut triunfal y descarnado que Publishers Weekly considera
"una lectura divertida y gratificante" capta el corazón y las dificultades de la vida de una adolescente
urbana.
Wires & Nerve, Volume 1, Marissa Meyer
La tenue alianza de paz entre la Tierra y la Luna, Iko se encarga de cazar al líder de los soldados.
Pronto estará trabajando con un apuesto guardia real que la obliga a cuestionar todo lo que sabe sobre
el amor, la lealtad y su propia humanidad.

