	
  

	
  

Bienvenido a Listo, Conjunto, Leer!	
  
	
  
Nuestra misión	
  es crear un divertido evento de la comunidad de toda la escuela que
celebra la lectura mientras fortalecen a los estudiantes a participar en la recaudación de
fondos para PS 372. Todo el dinero recaudado irá directamente a ayudar a las
actividades escolares de fondos y el 10%	
  Irán a la biblioteca de la escuela para comprar
nuevos libros para los estudiantes.	
  Aunque queremos recaudar dinero para la escuela,
nuestro enfoque será fomentar la participación y entusiasmo por la lectura.	
  Todos los
premios se basan en la participación, no en las cantidades recaudadas.	
  
	
  
Cómo funciona:	
  La comunidad escolar pide a familiares, amigos y compañeros de
trabajo para patrocinar a los estudiantes, ya sea por una cantidad por minuto de lectura
o como una donación a tanto alzado.	
  Los estudiantes que participan en Ready, Set,
Read!	
  Registrar los minutos leídos fuera del aula todos los días en sus hojas de registro
de lectura.	
  Los libros cuentan!	
  Lectura en un Tablet cuenta!	
  Las revistas cuentan!	
  ¡Cuenta
de los tebeos!	
  ¡Los periódicos cuentan!	
  Incluso la lectura de la tarea cuenta!	
  	
  
Los estudiantes que no están leyendo independientemente deben registrar los minutos
que leen un adulto o un niño mayor.	
  	
  

	
  
¿Qué contiene mi paquete Read-a-thon?	
  
	
  
Esta hoja de instrucciones	
  
Mantenga esta hoja para referirse si tiene preguntas.	
  Se pueden encontrar hojas de
instrucciones adicionales, hojas de registro de lectura-a-thon (Read-a-thon) y hojas de
compromiso en la oficina de la PTA.	
  También están disponibles como archivos PDF
descargables en el sitio web Inclusions.org.	
  
	
  
El registro de lectura de Lectura-a-thon	
  
● Durante todo el mes de febrero, cada noche después de leer (o leer), las familias
deben registrar tanto lo que se leyó como el número de minutos.	
  	
  
● Después de leer en 2/14 y de nuevo en 2/28, las familias deben registrar el total
de minutos leídos y
● registrar este número en la hoja de registro de lectura en la casilla designada.	
  
Readathon Logs deben permanecer en las carpetas para mochilas de los niños
durante el mes.	
  
	
  
La Hoja de Compromiso	
  

Aquí los estudiantes registran los nombres de sus patrocinadores y cuánto contribuirá
cada patrocinador, ya sea una suma global o una cantidad determinada por minutos
leída.	
  Al final de febrero, las familias calculan el monto total de las promesas, recogen
todas las donaciones, indican en la hoja cómo se dio cada compromiso (cheque,
efectivo o donación en línea) y devuelven la Hoja del Registro de Lectura sobre marcado
"oficina de la PTA, Read-a-thon" para el jueves 2 de marzo.	
  Los cheques se pueden hacer
a: La PTA de PS 372. Los patrocinadores pueden donar en línea a través de este enlace:
http://inclusions.org/read-a-thon-payment/	
  
	
  
¿Qué es Tally Day?	
  
	
  
La cuenta de mediados de mes	
  
2/14 será un día emocionante en PS 372!	
  Los voluntarios de los padres recogerán las
hojas de registro de lectura de las aulas para anotar cuántos minutos cada estudiante ha
registrado hasta ahora.	
  Los estudiantes recibirán los botones Read-a-thon para celebrar
la participación y fomentar más.	
  Hojas de registro de lectura serán devueltas a los
estudiantes antes de que vayan a casa ese día para que las familias puedan seguir
haciendo un seguimiento de su actividad de lectura.	
  
	
  
Leer-A-Thon Día de Tally Final	
  
A finales de Febrero, por favor devuelva la hoja de Registro de Lectura y la Hoja de
Compromiso con el dinero de la donación en un sobre marcado "oficina de la PTA,
Read-a-thon" para el jueves 2 de Marzo.	
  El 6 del Marzo, los voluntarios grabar minutos
leídos durante todo el mes de febrero (por favor asegúrese de haber contabilizado
minutos finales de su hijo leído en el registro).	
  Necesitaremos voluntarios para ambos
días de registro.	
  Para ayudar, por favor regístrese en Konstella o correo electrónico	
  
readathon@ps372.pta.org	
  
	
  
¡Cosas interesantes sobre Ready, Set, Read!	
  
• Cada participante en nuestro Read-a-thon recibirá un certificado.	
  
• Los estudiantes serán otorgados botones	
  situados en la mitad del camino para
celebrar la participación y fomentar más.	
  
• Los estudiantes que alcanzan hitos minutos	
  (125, 250, 500 & 1000)	
  se introducirán en
un sorteo para ganar certificados de regalo a las librerías locales.	
  
• Al final, los participantes	
  serán otorgados marcadores	
  para celebrar los fondos
recaudados por nuestra lectura-a-thon y los libros comprados para nuestra
biblioteca.	
  
	
  
	
  
Feliz lectura a todos y gracias por participar y apoyar a nuestra escuela,	
  
Team Read-a-thon y la PTA de la PS 372.	
  

