Tualatin Elementary Read-A-Thon 2020
Reglas Read-A-Thon








Lectura asignada para tareas y recuentos de
informes de libros cuenta.
Puede leer de forma independiente u otras personas
pueden leerle. Leer en voz alta a otras personas
cuenta. Si le lees a tu amigo o hermano, esto cuenta
para los dos!
Solo puedes leer un libro una vez para el concurso.
Cuando termines el libro, lee otro!
Utilice un temporizador y no adivine ni redondee
minutos.
La lectura del evento es del 14 de febrero al 21 de
febrero.
Los padres deben poner sus iniciales en la hoja de
registro de minutos de lectura para confirmar los
minutos registrados para garantizar la imparcialidad.

Cómo funciona







Los estudiantes establecen un objetivo de lectura.
Los estudiantes leen durante los días designados y
llevan un registro de sus minutos todos los días.
Los estudiantes reciben promesas de familiares,
amigos, vecinos y negocios.
Los estudiantes usan el formulario de Patrocinio
para rastrear a los patrocinadores y cuánto dinero
se comprometieron a donar.
Los estudiantes devuelven el sobre con el
formulario de registro / promesa de lectura y los
fondos recaudados al maestro.
Los premios se otorgan a todos los participantes y
ganadores.

Se alienta a todos los estudiantes a participar en este evento, ya sea que recauden
dinero o no. Cada estudiante recibe un premio de participación y puede usar sus
minutos de lectura para ganar premios individuales o en el aula!

PREMIOS INDIVIDUALES A OBTENER!
(1) Feria de libros de crédito:
Monto recaudado en promesas
Recompensa
$10 - $24
$2 Feria de libros de crédito
$25 - $49
$4 Feria de libros de crédito
$50 +
$6 Feria de libros de crédito
La Feria del Libro se celebrará en abril de 2020.
(2) Minutos de lectura principales (1,000 minutos o más):
Los estudiantes que lean 1,000 minutos o más recibirán una
tarjeta de regalo para Barnes and Noble.
(3) Cantidad de compromiso principal:
Cada estudiante que recaude la mayor cantidad de dinero en
cada nivel de grado ganará el almuerzo "Pizza con el
director".
(4) Premio de participación:
Todos los estudiantes que devuelvan su sobre con el registro
de lectura completado recibirán un lápiz y un marcador.
Todos los participantes que cumplan con su objetivo de
lectura ingresarán en un sorteo para tener la oportunidad de
ganar un libro de la lista de libros OBOB 2020.

PREMIOS DE CLASE!
La mayoría de los participantes en una clase
Fiesta de palomitas para la clase
La mayoría de minutos leídos (KG – Grado 2)
$ 75 para que el maestro lo gaste en su salón de
clases y fiesta de palomitas de maíz para la clase!
La mayoría de los minutos leídos (Grado 3 - 5)
$ 75 para que el maestro lo gaste en su salón de
clases y fiesta de palomitas de maíz para la clase!

FECHAS IMPORTANTES
12 de febrero
Los paquetes Read-A-Thon se envían a casa.
13 de febrero
Reúna patrocinadores usando su formulario de
Patrocinio
14 de febrero al 21 de febrero
Lee y registra tus minutos
22 de febrero - 23 de febrero
Recoge las donaciones
24 de febrero al 26 de febrero
Devuelva su sobre de Read-A-Thon y el dinero
recaudado a la escuela.

Por favor, dirija cualquier pregunta que pueda tener después de leer este paquete a nuestra Coordinadora de
Read-A-Thon, Prasanna Raghupathi en akashnethra@gmail.com

