Sponsorship Form
(Formulario de Patrocinio)
Student Name (Nombre del estudiante):______________________________________Teacher (Maestro):_________________________
Grade (grado):_______ Name of Parent (Nombre del Padre) ________________________________
Phone (Teléfono): _______________________________________

MY GOAL IS TO READ ______________ MINUTES IN 8 DAYS!
(MI META ES LEER _________________MINUTOS EN 8 DIAS!)

Dear Family, Good Neighbors and Friends,
I am asking you to sponsor me in my school’s Read-A-Thon. Will you please help me earn money not only for my school but
also for me to spend at our school’s Book Fair? If you are willing to sponsor me in this Read-A-Thon, please fill out the
information below. Please make checks payable to Tualatin Elementary PTA.I will be back between February 24th and
February 25th to let you know how many minutes I read and to collect the money you were so kind to pledge.
Thank you for your time and your help with this Read-A-Thon.
Querida familia, buenos vecinos y amigos,
Les estoy pidiendo que me patrocinen en el Maratón de Lectura (Read-A-Thon) de mi escuela. Por favor, me podria ayudar a ganar dinero no sólo para mi escuela,
sino también para poder usarlo para mi en la feria de libros de nuestra escuela? Si usted esta dispuesto a patrocinarme en este Maratón de Lectura, por favor llene
la siguiente información. Por favor haga los cheques a nombre de Tualatin Elementary PTA. Estare de regreso entre el 24 y el 25 de febrero para hacerle saber
cuantos minutos he leido y poder recoger el dinero que fue tan amable de prometer. Gracias por su tiempo y su ayuda con esta Maratón de Lectura!
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Total Minutes Read: _______ Total Money Collected: __________________
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