Greater Lawrence Technical School
57 River Road Andover, MA 01810 (978)6860194

SUMMER READING at GLTS:
Requirements
★ Read ONE book from the provided list over the summer
★ Complete 2016 Summer Reading Assignment (enclosed). Turn in to English 1st day of school.
○ Also will be available on the GLTS library website under “Summer Reading 2016”
https://sites.google.com/a/glts.net/library/
★ Discuss book at the beginning of the year with classmates and teachers who also read
your book (Discussion will be based on the summer assignment--Be sure to do it!!)
★ Complete a 
post-discussion reflection on your summer reading book
Assessment
A grade for the above requirements will be included in your first quarter English grade.
❏ 40pts Summer Assignment (included and available online)
❏ 60pts Discussion and Reflection
Access to Books
Book Fair @ Incoming Freshmen Assessment Day--April 30
➔ Titles will be available for 
CASH ONLY
. New and used books. All under $10.

Public Libraries

➔ Copies of titles are available through your public library. The earlier you try to access
them, the better since sometimes they to be interlibrary loaned.
Book Stores/Online
➔ Barnes and Noble in Salem, MA or 
www.bn.com
➔ www.amazon.com

Summer Support Sessions (Extra Credit--5pts per session you attend!)
➔ Monday August 15th from 2-4pm, Sargent Auditorium at Lawrence Public Library (main
branch)
➔ Monday August 22nd from 2-4pm, Garden Room at Nevins Public Library in Methuen
➔ Monday August 29th from 2-4pm, Greater Lawrence Technical School Library in Andover
If you have questions, contact:
Mary Millette, Library Media Specialist / Summer Reading Chair 
mmillette@glts.net

Lectura de Verano de GLTS del 2016
LECTURA DE VERANO DE GLTS:
Requisitos
★ Leer un solo libro de la lista proporcionada durante el verano
★ Completar la Asignación de lectura de verano del 2016 (adjunto). Entregarlo en la clase de
inglés el 1er día de clases.
○ También estará disponible en la página web de la biblioteca GLTS en "Lectura de
Verano 2016" 
https://sites.google.com/a/glts.net/library/
★ Habrá una discusión del libro a principios de año con sus compañeros y profesores que
también leerán el libro (La discusión se basarán en la asignación de verano - Asegúrese de
hacer la asignación!!)
★ Completar una reflexión posterior a la discusión sobre su libro de lectura de verano
Evaluación
La calificación y los requisitos anteriores será incluido en su primer trimestre del grado en la
materia de inglés.
❏ 40pts en la Asignación de la lectura de verano (incluido y disponible en línea)
❏ 60pts Discusión y Reflexión
Acceso a los libros
Feria del Libro el Día de Evaluación a los estudiantes del primer año - 30 de abril
➔ Los libros estarán disponibles para compra y nada más se acepta 
DINERO EN EFECTIVO
.
Todos los Libros nuevos y usados estarán menos de $10.00.
Bibliotecas públicas
➔ Las copias de los libros estarán disponibles a través de su biblioteca pública. Cuanto
antes se trate de obtenerlos mucho mejor, dado que a veces los libros vienen prestados de
otras bibliotecas.
Librerías / En línea
➔ Barnes and Noble en Salem, MA o 
www.bn.com
➔ www.amazon.com
Sesiones de Asistencia de Verano ( Crédito extra - 5 puntos por sesión que asista!)
➔ Lunes 15 de agosto de 2-4 pm, Auditorio Sargent en el Librería Publica de Lawrence (rama
principal)
➔ Lunes 22 de agosto de 2-4 pm, en la habitaciones del Jardín en la Biblioteca Pública Nevins
en Methuen
➔ Lunes 29 de de agosto de 2-4 pm, Biblioteca de la Escuela Técnica Greater Lawrence en
Andover
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto:
Mary Millette, Especialista de la Biblioteca/Encargada del Programa de Lectura del Verano
mmillette@glts.net

