LLAMANDO A
TODOS LOS SUPER
LECTORES

¡Trabajemos juntos para mostrar cuántos minutos puede leer nuestra
escuela durante Read-a-Thon!
Lleve un registro de los minutos que leyó en casa del 28 de febrero al
11 de marzo. Si todos combinamos nuestra lectura y la escuela llega
a los 25,000 MINUTOS, ¡CADA CLASE TENDRÁ UNA FIESTA DE
PALOMITAS DE MAÍZ! ¡Todos pueden leer y ayudarnos a alcanzar
nuestra meta y ganar un premio!
Para los padres: Este es un evento para recaudar fondos organizado por el PTO de
Milwaukie El Puente para recaudar dinero para el apoyo de los maestros, la biblioteca y la
escuela. Queremos centrarnos en el entusiasmo por la lectura para los estudiantes, pero le
pedimos que anime a familiares y amigos a apoyar a su estudiante a través de una donación.
La celebración escolar se basa en cumplir la meta grupal y se ganan premios individuales en
base a los minutos finales leídos por cada estudiante.
Use el sobre para realizar un seguimiento de los minutos y las donaciones y
regrese a la escuela antes del 16 de marzo.

Leer

Premio

5 minutos al día (70 total)
15 minutos al día (210 total)
20 minutos al día (280 total)
35 minutos al día (490 total)
45 minutos al día (630 total)
60 minutos al día (840 total)
Todo lector que entregue un formulario

Lápiz y juguete blando
Mini libreta con logo del colegio
Set de 6 bandas de animales
Botella de agua con el logo de la escuela
Pelota deportiva arcoíris
Camiseta con logo del colegio
Dibujo de la tableta Amazon Fire (2 disponibles)

Los lectores también obtendrán los premios por debajo de su nivel final superior.Encuentre
más detalles en línea: milwaukieelpuentepto.org/read-a-thon-leer-un-thon
¡Feliz lectura!
Milwaukie El Puente PTO
MilwaukieelpuentePTO@gmail.com

Leer-a-thon
¡Trabajemos juntos para leer 25,000 minutos y ganar una celebración escolar!
Además, lee 100 o más minutos en casa para ganar un premio. Lleve un registro de
los minutos y las donaciones entre el 28 de febrero y el 11 de marzo. Entregue
este sobre completo antes del 16 de marzo.

Estudiante ______________________________ Clase______
Maestro ____________________ Parent email__________________
Registro de minutos
Fecha:

Total:

Minutos:
Fecha:
Minutos:
Gran total
#
1

Nombre del Patrocinador

Promesa
Suma global

Pagado en
línea

EX: Mary Joe Smith

$20

X

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Haga los cheques a nombre de Milwaukie El Puente PTO.
Procese tarjetas de crédito en línea con el código QR arriba
o en www.milwaukieelpuentepto.org
Totals:

Cheque
Pagado

Dinero en
efectivo

