
Maratón de lectura en Memorial
¡“Read-a-thon”en 3 simples pasos!

Del lunes 28 de febrero al viernes 4 de marzo
¡PTO está organizando un Read-a-thon (maratón de lectura) para recaudar fondos esta primavera
pero también para alentar a los estudiantes a aventurarse en el mundo de la lectura. ¡Los
invitamos a compartir esta semana con nosotros!

1. ¡OBTÉN COMPROMISOS DE DONACIÓN!
Regístrate en https://app.99pledges.com/fund/MemorialElementary y encuentre el nombre de su
estudiante en el cuadro de búsqueda. Envíe este enlace a familiares, amigos y vecinos y pídales
donaciones. Todos los compromisos de donación se harán en línea a través del sitio web. El PTO
ingresará los minutos leídos por cada estudiante después del último día del Read-a-thon. ¡El
viernes 4 de marzo es el último día para obtener estos compromisos!

2. REGISTRE EL TIEMPO DE LECTURA DE SU ESTUDIANTE 
Lleve un registro de los minutos de lectura fuera de la escuela en la hoja de seguimiento (adjunta).
O use el formulario de Google aquí https://neon.ly/MESRead. Si un estudiante aún no puede leer
solo, registre los minutos que un adulto le lee, o los minutos que escucha un audiolibro. * La
lectura para una tarea escolar durante el horario escolar o para la tarea asignada no cuenta.
 Traiga el registro de lectura a la escuela el viernes 4 de marzo. Los estudiantes tendrán una última
oportunidad en la escuela para registrar los minutos de lectura el viernes en la biblioteca.

3. ¡SU ESTUDIANTE PODRÁ GANAR PREMIOS!
Cada estudiante que entregue un registro de lectura el viernes 4 de marzo (en papel o en Google
Form) ganará un premio de participación. ¡Se pueden ganar premios más grandes recaudando más
fondos y/o leyendo por encima y más allá de las metas del nivel de grado!

Premios por lectura
¡Lea durante más tiempo por encima de su meta de nivel de grado, y el nombre del estudiante se
ingresará para ganar un paquete de libros Scholastic “Best of the Book Fair”! Se sortearán cuatro
ganadores por grado. El premio se adapta por nivel de grado y contenido/nivel de lectura apropiado.

Minutos de lectura por grado durante la semana
Pk/Kindergarten - 50 minutos por semana

1st Grado - 100 minutos por semana 
2nd Grado - 150 minutos por semana 
3rd Grado - 200 minutos por semana 
4th Grado - 250 minutos por semana 
5th Grado - 300 minutos por semana 

 

https://app.99pledges.com/fund/MemorialElementary


Al obtener más compromisos de donación y leer más minutos, ¡podría ser
uno de los principales recaudadores de fondos de la maratón de lectura! La
clase o el equipo que recaude la mayor cantidad de dólares en total ganará
una fiesta con pizza, y los premios individuales están disponibles a través de
una rifa según los niveles de recaudación de fondos a continuación.

Si recaudas a través de               Podrías ganar…           # de premios disponibles
99pledges.com…

$300 o más                                    Razor Scooter                        Hasta 5 ganadores 
                                                                                                            en toda la escuela

$800 o más                            Nintendo Switch Lite                  Hasta 4 ganadores 
                                                                                                             en toda la escuela

$1,000 o más                      Amazon Fire TV 43”                        Hasta 4 ganadores 
                                                        4K Smart TV                             en toda la escuela

Premios por recaudación


