Read-a-Thon 2017 de la Escuela San Patricio
Estimados Padres de Familia:
¡Disfrutemos de la Lectura!. Este gran evento ha sido diseñado para promover el
alfabetismo y la pasión por la lectura mientras recaudamos fondos para la escuela. Se
require la participación de todos los estudiantes. En este evento apoyado por
patrocinadores, los estudiantes tienen la oportunidad de solicitar ayuda monetaria de
amigos, vecinos, abuelitos, compañeros de trabajo, … y de todas las personas que creen en
la misión de la Escuela de San Patricio y en el hecho de que la lectura es clave al éxito en la
vida.
Olga C. Islas, Principal

Lo Que Se Espera de los Estudiantes
Que consigan uno o más patrocinadores.
Que lean y conserven un record de los minutos diarios que leyeron por 14 días

95% de todos las promesas pagadas se acreditaràn a su requisito de recaudación de fondos
(Meta de $125/familia)

¿En qué consiste este evento?
1. Los estudiantes reciben un Paquete del Read-A-Thon y una forma de compromisos en sus clases esta semana.
Tienen hasta el próximo viernes, 24 de febrero para conseguir patrocinadores antes del Read-A-Thon. Todos los
estudiantes necesitan tener por lo menos un patrocinador y cada familia necesita recaudar un mínimo de $125.
Las únicas famiias que no necesita hacer esto son las que ya han cumplido con recaudar su requisito de $350 o
firmado su compromiso de pagar sur recaudación complete al principio del año; esos estudiantes pueden
entregar un compromiso de $5 para cumplir el requisito de participación.
2. Los patrocinadores pueden comprometerse a un pago por minute o un pago en total. Se recomienda
compromisos pre-pagados. Las metas minimas de lectura por grado son:
TK – Kinder:

15 minutos

1 – 8 Grado:

30 minutos

3. El primer día del Read-A-Thon, los maestros asignarán a cada estudiante una Hoja para Mantener el Record de
su Lectura la cual debe usarse para la lectura diaria de cada estudiante. Esta forma debe tener las inciales de los
padres y maestros diariamente durante los 14 días del Read-A-Thon. Este es un trabajo académico y los
estudiantes recibirán una calificación por su participación.
4. Los certificados y las Formas de los Patrocinadores se regresarán a los estudiantes después del Read-A-Thon
para colectar las promesas restantes.

Eventos Especiales
Apunten en sus calendarios los siguientes eventos diseñados para la escuela entera:
•
•

Feb. 24: Noche DEAR (Drop Everything and Read) – (Dejemos Todo y Leamos)
Marzo 2: Cumpleaños del Dr. Seuss

Premios Que Pueden Ganarse
1. Premios por la Participación de los Estudiantes
• Entrega de Formas de Patrocinadores (con un mínimo de un patrocinador) para recibir un premio y entrar
en las rifas que se harán durnate el Read-a-thon
• Entrega de Hoja para Mantener el Record de Lectura y alcanzar la meta de lectura para recibir otro premio
2. DOLARES PARA UTILIZARSE EN LA FERIA DEL LIBRO
• Obtengan $1 para la Feria del Libro por cada $25 pagados por patrocinadores. La Feria del Libro será del 4 al
6 de abril y los estudiatnes podrán utilizarlos entonces.
• Asistan a la Noche de DEAR (Dejemos Todo y Leamos) y ganen otro $1 para utilizarse en la Feria del Libro Y
dupliquen sus minutos leídos en ella..
3. Día de Camisetas:
• Pase para el Día de Camisetas por entregar $50 o más en compromisos pagados para el 24 de Feb.
• Otro Día de Camisetas para cada estudiante que cumpla la meta familiar de $125
4. Premios para Salones: Nieve y película para cada clase que:
• Tenga 100% de participación (todos los estudiantes deben tener por lo menos un patrocinador y haber
entregado su Hoja para Mantener el Record de Lectura
• Alcance la meta de lectura de la clase y la meta de la clase de recaudación.

TK

Kinder

1st-2nd

3rd – 8th

School

Total de Minutos de Lectura

3,000

4,500

10,000

12,500

100,000

Recaudación Total

$900

$1,300

$1,500

$1,800

$15,000

Metas por Salón

¿Cómo Podemos participar?
¡AYUDE A SU HIJO A CONSEGUIR PATROCINADORES! Anime a sus hijos a pedir a familiares, amigos, o feligreses a
pedir apoyo para la escuela. Por motivos de seguridad, su hijo debe ser acompañado por un padres de familia cuando
visite a vecinos. Todas las donaciones deben entregarse por medio del Sobre del Miércoles (WCE) o en persona a la
Oficina de Recaudación o a la Oficina de la Escuela. Este es un evento para toda la escuela. Es muy importante que
todos los niños tengan por lo menos un patrocinador.
LEAN DIARIAMENTE CON SUS HIJOS. Hablen de los libros que lean sus hijos y pregúntenles qué es lo que han leído. Si
su hijo no entiende una palabra o no sabe como pronunciarla correctamente, anímelo a buscarla en el diccionario. Los
estudiantes más pequeños, pueden contar los minutos que se les haya leído a ellos. Anímen a los estudiantes más
grandes a que les lean a ustedes en voz alta.
Asista la Noche DEAR (Drop Everything and Read) – (Dejemos Todo y Leamos)

CALENDARIO
Feb 24
Feb 24 – Mar 9
Feb. 28th
Mar 3rd
Mar 10th
Mar 20th
Mar 29th

Entrega de las Formas de Patrocinadores
Read-A-Thon Escriba diariamente los libros y minutos leidos en la Hoja para Mantener el Record
de Lectura
Noche DEAR (Drop Everything and Read) – (Dejemos Todo y Leamos)
Entrega de la Hoja del Record de los Minutos - Semana #1
Entrega de la Hoja del Record de los Minutos - Semana #2
Entrega del dinero de los Patrocinadores
Entrega de Premios

Vea http://stpatrickschool.org/read-a-thon.html para más información.

