Receso de invierno PS133

L E AT O N

Preparados? Listos... ¡A Leer!
Hoja de Donaciones:
¿Cuánto puede leer su hijo(a)? Queremos que nuestros niños(as) traten leer lo más que puedan durante el receso de invierno. Hagamos este evento nuevamente parte de la comunidad de PS 133 y
otra forma de recaudar fondos.
Como Funciona:
1. Los estudiantes asignan sus propias metas de lectura para el Leaton en la línea “Mi Lectura Meta” de la hoja de
registro de lectura. Los padres pueden revisar el tiempo de lectura recomendado por grado que se encuentra en la hoja
de registro de lectura.
2. Invite a patrocinadores a que hagan una donación fija o donar un monto por minuto leído. Todas las recaudaciones
serán usada por el PTA para continuar patrocinado los programas de enriquecimiento. Considere tomar el siguiente reto
para recaudar fondos: Encuentre 5 patrocinadores que donen $10 por día si alcanzan a leer la lectura recomendada
por día. (Nota: Donaciones monetarias no son mandatarias) El objetivo es que todos los niños(as) de PS 133 participen
en esta Leaton, se diviertan y alcancen sus metas de lectura.
3. Cada día los estudiantes completan sus registro de lectura y los padres o encargados lo revisan y ponen sus iniciales.
Cualquier lectura cuenta: libros, revistas, tiras cómicas, correos electrónicos, tarea, instrucciones , etc. Los estudiantes de
Pre-K, kindergarten y primer grado pueden incluir los minutos de lectura que sus padres o encargados les leen.*
4. Regrese el registro de lectura, la hoja de promesa y las donaciones a sus maestros(as) respectiva el día lunes 27 de
Febrero. Las donaciones también pueden ser depositadas en el buzón de seguridad que se encuentra en la oficina
principal (efectivo o cheques a nombre de The PTA de PS 133K con “ Readathon “ en la sección de notas ) o se pueden
pagar en línea en http://ps133brooklyn.org/ps-133s-readathon/. ¡Los premios se otorgan a los estudiantes que alcanzan
sus objetivos de lectura!
READATHON Pledge Sheet
Viernes, Feb 17--Sunday, Feb 26
Nombre: _________________________________________________________________________________________________
Clase: __________________________ Maestro: _________________________________________________________________
Mi lectura meta: ________________________________ El total de minutos leídos: __________________________________
Por favor haga los cheques a nombre de The PTA of PS133.
El nombre del donante

Donación por minuto o fija

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.
* Si ocupa hojas adicionales las puede encontrar: http://ps133brooklyn.org/ps-133s-readathon/

Donación total

Recolectado (Si/No)
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Minutos de lectura recomendada:

REGISTRO DE LECTURA 2/17 - 2/26 2017

Grado

Min. per Dia

Nombre:_____________________________________________________

Pre-K-1

10-15

Clase: _____________ Maestro:__________________________________

2-3

15-30

MI LECTURA META: ___________________________________________

4-5

30-45

Fecha

Lo que leo

Numero de
paginas

El total de
minutos leer

Las iniciales
del cuidador

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
El Total de Minutos Leídos en 10 Dios:________________________
El Numero Total de Paginas Leídos en 10 Dios:________________
Firma cuidador: _________________________________________ Fecha: _________________________

