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Diviértete un poco

Acción Física

Prueba tus habilidades en un tipo de ejercicio o actividad física que 

nunca has probado antes, como Takraw Ping Pong, Badminton, 

Croquet o Bocce.

Acción 
Creativa

Desarrolla tu pasión por la creatividad plantando semillas que 

florecerán como hermosas flores o que podrás cosechar como 

verduras o hierbas más adelante en la temporada

Acción por
Escrito

Escribe una carta a alguien que sobresalga en un área que te 

apasiona, agradeciéndoles por ser un modelo a seguir.

Acción 
comunitaria

Averigüe sobre convertirse en voluntario este verano. Hay tantas 

áreas de necesidad, encontrar una que le apasiona y ofrecer para 

ayudar. Para empezar visita   Volunteermatch.org

Paso 1

Paso 
3

Paso

2

Escuela Secundaria Mayo Desarrolla Pasión y Perseverancia

https://drive.google.com/file/d/1qCEMMKNPe7n4TYuJXjgCpO1Lej4L3ZxZ/view?usp=sharing
https://www.volunteermatch.org/


Book Availability Summary

Como hijo de inmigrantes coreanos, se espera que Frank Li encuentre una buena chica 

coreana para casarse. Pero en cambio, Frank se enamora de un compañero de clase 

blanco que sus padres nunca aprobarán. Conoce a otra coreana americana, Joy Song, 

que está en una situación similar. Están de acuerdo en ser una pareja frente a sus 

padres para que Frank y Joy estén con quien realmente quieren, pero a medida que su 

relación falsa se vuelve más real, ambos se preguntan si realmente saben algo sobre el 

amor.

Justyce McAllister es un buen niño, 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 puso 

esposado.  Justyce busca respuestas en las enseñanzas del Dr. Martin Luther King Jr. 

¿Pero aguantar más? Él comienza un diario al Dr. King para averiguar.



Book Availability Summary

Ernesto y Raúl Flores son gemelos idénticos, acostumbrados a ser confundidos entre sí. 

Cuando Ernesto termina en el lado equivocado de la MS-13, los dos hermanos huyen del 

país por su propia seguridad.

Mientras navegan por una nueva escuela y luchan por pagar su creciente deuda de 

coyotes, y esperando ansiosamente su día en la corte de inmigración, Raúl y Ernesto 

también están tratando de llevar la vida normal de los adolescentes, tratando con las 

niñas, las redes sociales y encajando.  No ficción

Carver Briggs nunca imaginó que el texto que envió conduciría a un accidente mortal. 

Tambaleándose por la muerte de sus tres amigos y plagado de culpas, Carver se 

encuentra rechazado en la escuela y enfrentando una posible investigación criminal. 

Cuando la abuela de uno de los chicos que murió invita a Carver a pasar un "día de 

despedida" con ella, Carver encuentra una medida de paz. Cuando las otras familias 

hacen la misma petición, Carver se ve obligado a enfrentar su dolor de frente.


