
 
 

25 de junio de 2020 

Estimados Estudiantes de Secundaria, Padres y Familias, 

Waterbury Public Schools se complace en anunciar que el Distrito ha recibido 6,000 copias de               

tres libros culturalmente relevantes para nuestros estudiantes de secundaria. La generosa           

donación proviene de una colaboración entre el senador estadounidense Chris Murphy, RJ Julia             

Booksellers con sede en Madison, Read to Grow y cientos de donantes individuales. 

Los tres libros que los estudiantes pueden elegir son: I Am Not Your Perfect Mexican Daughter,                

All American Boys y Dear Martin. Todas las selecciones abordan temas relevantes actuales que              

impactan a nuestra nación y estudiantes. Tenga en cuenta que los tres textos tienen un               

lenguaje explícito. Aunque los libros no son de lectura obligatoria, le recomendamos que             

seleccione un libro de interés e ir a su escuela secundaria para recoger uno. ¡Los tres textos                 

están disponibles, pero son limitados! Los estudiantes que se presenten temprano tendrán una             

mayor probabilidad de recibir el texto de su elección. Los libros estarán disponibles para              

recoger en su escuela secundaria todos los martes y miércoles de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. a                 

partir del próximo martes 30 de junio. 

Encuentre una breve descripción de cada libro a continuación: 

Dear Martin por 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 lo esposó. A pesar de dejar atrás                    

su rudo vecindario, no puede escapar al desprecio de sus antiguos compañeros o al ridículo de                

sus nuevos compañeros de clase. 

Justyce busca las enseñanzas del Dr. Martin Luther King Jr. para obtener respuestas. ¿Pero              

aguantan más? Él comienza un diario al Dr. King para averiguarlo. 

Luego llega el día en que Justyce va a conducir con su mejor amigo, Manny, con las ventanas                  

cerradas, la música encendida, muy arriba, provocando la furia de un policía blanco fuera de               

servicio a su lado. Las palabras vuelan. Se disparan tiros. Justyce y Manny están atrapados en la                 

mira. En las consecuencias de los medios, es Justyce quien está bajo ataque. 

 



 
 

I Am Not Your Perfect Mexican Daughter por Erika Sánchez 

Las hijas mexicanas perfectas no se van a la universidad. Y no se mudan de la casa de sus padres                    

después de graduarse de la escuela secundaria. Las perfectas hijas mexicanas nunca abandonan             

a su familia. 

Pero Julia no es tu hija mexicana perfecta. Ese era el papel de Olga. 

Luego, un trágico accidente en la calle más concurrida de Chicago deja a Olga muerta y Julia se                  

fue para reunir las piezas destrozadas de su familia. Y nadie parece reconocer que Julia también                

está rota. En cambio, su madre parece canalizar su dolor para señalar todas las formas posibles                

en que Julia ha fallado. 

Pero no pasa mucho tiempo antes de que Julia descubra que Olga podría no haber sido tan                 

perfecta como todos pensaban. Con la ayuda de su mejor amiga, Lorena, y su primer amor                

(primero todo), Connor, Julia está decidida a descubrirlo. ¿Era Olga realmente lo que parecía?              

¿O había más en la historia de su hermana? Y de cualquier manera, ¿cómo puede Julia intentar                 

alcanzar un ideal aparentemente imposible? 

All American Boys de Jason Reynolds y Brenden Kiely 

Los autores aclamados por la crítica Jason Reynolds y Brendan Kiely se han unido para escribir                

una nueva novela explosiva, All American Boys, inspirada en los acontecimientos recientes y el              

debate nacional sobre la brutalidad policial. 

Rashad Butler y Quinn Collins son dos hombres jóvenes, uno negro y otro blanco, cuyas vidas                

cambian para siempre por un acto de brutalidad policial extrema. Rashad se despierta en un               

hospital. Quinn vio cómo llegó allí. Y también la cámara de video que grabó al policía golpeando                 

a Rashad sin sentido en el pavimento. Así comienza All American Boys, escrito en tándem por                

dos de nuestros grandes talentos literarios, Jason Reynolds y Brendan Kiely. La historia se              

cuenta en las perspectivas alternativas de Rashad y Quinn, mientras lidian con las             

complicaciones que surgen de este momento violento y reverberan en sus familias, escuela y              

ciudad. En el transcurso de una semana, Rashad intenta encontrar la fuerza para aceptar su               

papel como la figura simbólica de la respuesta de la comunidad a la brutalidad policial, y Quinn                 

intenta decidir dónde pertenece en un pueblo dividido amargamente por la tensión racial. En              

última instancia, las dos narraciones se vuelven a unir, en el momento en que los dos niños,                 

ahora cambiados, pueden verse realmente, el primer paso para la curación y la comprensión en  



 
 

un país todavía profundamente enfermo de injusticia racial. Reynolds escribe la voz de Rashad,              

y Kiely ha tomado la voz de Quinn. 

Estamos entusiasmados de ofrecer esta oportunidad de participar en el pensamiento crítico y la              

lectura a nuestros estudiantes. Si tiene más preguntas sobre el acceso a los libros, comuníquese               

con su escuela. 

Sinceramente,  

 
 

Dra. Verna D. Ruffin 

Superintendente de Escuelas  

 

 

 

 

Darren Schwartz 
Director Académico 

 

 

 


