
Rose es una estudiante autista de quinto grado que ama los homónimos, las reglas y los números primos, en ese 
orden. Ella le explica al lector que va a contar su historia e inmediatamente presenta a su perro Rain (cuyo 
nombre tiene dos homónimos). Rose y Rain viven con el padre de Rose en Hatford, Nueva York. Papá pasa mucho 
tiempo trabajando como mecánico y bebiendo en el bar de al lado. Rose y Rain están solos mucho, pero el tío 
Weldon lleva a Rose a la escuela y la ayuda con su creciente lista de homónimos. Cuando Rain desaparece 
después de un huracán, Rose está devastada pero decidida a encontrarlo.

¡Lea junto con nosotros!
Este año marca el séptimo año de Mapleton Lee, la iniciativa de lectura comunitaria de 
Mapleton. Se pueden obtener copias de los títulos seleccionados para el 2019 están 
disponibles en las escuelas de Mapleton y el Edificio de Administración, 7350 N. 
Broadway, Denver 80221. El programa de lectura comunitaria comienza en octubre y 
termina en enero.

¡Sigue la discusión del libro!

Rain Reign
Por Ann M. Martin

Nivel de Lectura: edades 8-12
Temas: familia, confianza, comunicación, comprensión.

www.mapleton.us

La narradora Melody, nacida con parálisis cerebral, nunca ha podido comunicar a su amada familia todos los 
pensamientos que pasan por su mente. La historia revela los pensamientos internos de Melody y su frustración 
por no poder controlar su cuerpo; tiene que hacer que alguien la alimente y la ayude a ir al baño, a pesar de que 
tiene memoria fotográfica. Melody recuerda su infancia y nos lleva hasta quinto grado, cuando adquiere una 
máquina que la ayuda a comunicarse mejor que nunca. Cuando se une a un equipo escolar con los niños 
"normales" que finalmente le permiten mostrar su inteligencia, Melody piensa que está en camino de ser aceptada 
por ellos, hasta que descubre la desgarradora verdad de que sus diferencias siempre la distinguirán.

Out of my Mind
Por Sharon M. Draper

Nivel de Lectura: edades 8-12 
Temas: discapacidad vs. capacidad, aceptación vs. rechazo, lenguaje, comunicación e identidad

Josef es un niño judío en la Alemania Nazi en los años 1930. Ante la amenaza de los campos de concentración, él 
y su familia abordan un barco con destino al otro lado del mundo ... Isabel es una niña cubana en 1994. Con 
disturbios e inquietudes que asolan su país, ella y su familia se embarcaron en una balsa, con la esperanza de 
encontrar seguridad y libertad en Estados Unidos ... Mahmoud es un niño sirio en 2015. Con su patria destrozada 
por la violencia y la destrucción, él y su familia comienzan un largo viaje hacia Europa ... Los tres jóvenes 
realizarán viajes desgarradores en busca de refugio. Todos enfrentarán peligros inimaginables, desde 
ahogamientos hasta bombardeos y traiciones. Pero para cada uno de ellos, siempre existe la esperanza del 
mañana. Y aunque Josef, Isabel y Mahmoud están separados por continentes y décadas, las conexiones 
sorprendentes unirán sus historias al final.

Refugee
Por Alan Gratz

Nivel de Lectura: edades 12-18 
Temas: lucha, heroísmo, aventura, perseverancia
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conectarse con otros lectores 

y participar en discusiones 
semanales sobre libros! 
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