February 12, 2020- February 26, 2020
Que es Read-A-Thon?
Estamos entusiasmados de presentar nuestro cuarto Read-A-Thon anual. Este evento está
diseñado para alentar a nuestros estudiantes a leer y recaudar fondos para nuestra. Los
estudiantes recaudan dinero leyendo, registrando los minutos leídos y reuniendo promesas (si
lo desea). Las ganancias de Read-A-Thon ayudan a financiar programas para el enriquecimiento
de los estudiantes, como Art Lit, tecnología, excursiones, TEAF, libros de la biblioteca, por
nombrar algunos.
Cómo funciona?
El paquete Read-A-Thon que incluye las reglas de lectura y registro, el formulario de
compromiso y el folleto del premio se envían a casa con los estudiantes el 12 de febrero de
2020. Los estudiantes establecen un objetivo de lectura (número de minutos) y tendrán días
designados para alcanzar la meta. Los estudiantes pueden obtener promesas de familiares, amigos,
vecinos y empresas para apoyar sus esfuerzos. Los estudiantes leen y llevan un registro de sus
minutos en el registro de lectura en el sobre de compromiso. Cuando finaliza el período de
lectura, entregan el formulario de compromiso / registro de lectura y los fondos obtenidos a su
maestro en el sobre provisto (antes del 24 de febrero de 2020).
Los estudiantes que no quieran participar en la recaudación de fondos todavía pueden
participar en el evento Read-A-Thon al devolver su registro de lectura para ganar premios
individuales y también contribuir con sus minutos para ganar los premios de la clase.
Cuál es nuestro objetivo?
Nuestro objetivo número uno es asegurarnos de que TODOS los estudiantes terminen el
evento con un mayor deseo de leer y un conocimiento más rico de cómo la habilidad de la
lectura afecta todos los aspectos de sus vidas.
Participación de los estudiantes: 50%
El año pasado 162 estudiantes (33%) participaron en el evento.
Leyendo: Tenemos una meta de toda la escuela para leer 45,000 minutos!!
El año pasado nuestros estudiantes leyeron 43,517 minutos. Si cada alumno lee 20
minutos al día, alcanzaremos nuestra meta.
Pledging: Esperamos recaudar $ 6,000 en promesas.

Important Dates:
Feb.12
Feb.13
Feb.14 - Feb.21
Feb.22 - Feb.23
Feb.24 - Feb.26
Mar.2

Los paquetes Read-A-Thon se envían a casa
Haga que su familia y amigos lo patrocinen
Lee y registra tus minutos
Recoge las donaciones
Devuelva los paquetes de Read-A-Thon al maestro
Premios entregados a la clase

Reglas de Read-A-Thon para estudiantes:








Solo puedes leer un libro una vez para el concurso. Cuando termines el libro, lee otro!
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, ¡vale para los dos!
Lectura asignada para tareas y recuentos de informes de libros.
Leer libros, revistas, sitios web y señales de tráfico. TODOS cuentan. Cualquier material
de lectura aprobado por los padres cuenta!
Leer en lugar de hacer la tarea no cuenta. Leer en lugar de ver la televisión sí cuenta!
No adivinar o redondear los minutos. Mire el reloj o use un temporizador o cronómetro.
Se honesto para que sea justo y divertido para todos! Tus padres o tu maestro deben
inicializar tu registro de lectura.

Maneras en que los estudiantes ganan
Alentamos a CADA estudiante a participar en este evento. CADA estudiante que lea, solicite
promesas de contribuciones, garantice compromisos o los tres tendrá la oportunidad de recibir
un premio.
Premios individuales
Promesas:
Cada estudiante que recauda $ 10 o más recibe crédito de la feria del libro para poder usarlo
durante la próxima Feria del Libro Scholastic en abril de 2020.
Monto recaudado en promesas
$10 - $24
$25 - $49
$50 +

Recompensa
$2 Feria de libros de crédito
$4 Feria de libros de crédito
$6 Feria de libros de crédito

Leyendo:
El estudiante que lea 1,000 minutos o más recibirá una tarjeta de regalo para Barnes and Noble.
Cantidad del compromiso principal:
Cada estudiante que recaude la mayor cantidad de dinero en cada nivel de grado ganará el
almuerzo "Pizza con el principal".

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 mayor cantidad de participantes:
La clase con el mayor número de participantes ganará una fiesta de palomitas de maíz.
La mayoría de los minutos leen (Kindergarten - Grado 2):
La clase con la mayor cantidad de minutos leídos entre Kínder hasta Grado 2, ganará $ 75 para
que su maestro los gaste en el aula de la manera que ellos deseen ¡Y una fiesta de palomitas
para la clase!
La mayoría de los minutos leen (Grado 3 - Grado 5):
La clase con la mayor cantidad de minutos leídos entre Grado 3 hasta Grado 5, ganará $ 75 para
que su maestro los gaste en su clase de la manera que lo deseen Y una fiesta de palomitas para
la clase!
Cómo pueden ayudar los padres?









Ayude a sus hijos a establecer un objetivo diario de lectura.
Mantenga a los niños emocionados de leer diciéndoles sobre todos los grandes premios
que pueden ganar.
Vincular el tiempo de lectura a una recompensa en casa.
Lea libros a sus hijos y ayúdeles a rastrear sus minutos todos los días.
Recomiende libros a sus hijos para que disfruten la lectura o algo que lean a su edad.
Elija un libro que usted y su hijo disfrutarán leyendo y empujándose unos a otros para
leer más.
Comience un tiempo de lectura familiar.
Ayúdalos a obtener patrocinadores.

A quién contactar:
Si tiene alguna pregunta o inquietud, contáctese con Prasanna Raghupathi, Coordinadora de
Read-A-Thon, en akashnethra@gmail.com

