2017 Folwell PTO Read-a-thon

Complete su Read-a-thon en 4 pasos faciles

Queridas Familias de Folwell,

PASO 1: PONGASE UNA META. Ayude a su hijo a decidir sobre una cantidad de tiempo por día que
puede leer durante el período de tres semanas lectura realista.

Gracias por apoyar a sus estudiantes en la tercera anual maratón de lectura de
Folwell! Un maratón de lectura puede beneficiar tanto a nuestros estudiantes y
a nuestra comunidad escolar. Todos los estudiantes pueden participar en la
porción de lectura del maratón de lectura con oportunidad de ganar premios
basados en la lectura que hacen. Estudiantes fortalecen sus habilidades de
lectura e impulsan el logro. El maratón de lectura tendrá un período de tres
semanas de lectura porque tres semanas es una longitud probada de tiempo
necesario para desarrollar un nuevo hábito. Por favor anime a su niño a leer
cada día y registrar el número de minutos durante nuestro maratón de lectura.

PASO 2: COMPLETE EL PAPEL DE TALLY.
Utilice el formulario de cuenta de lectura para registrar tiempo de leer en minutos en casa durante cada día
del maratón de lectura. Un adulto debe firmar con las iniciales la forma cada semana. Los estudiantes
reciben crédito para tiempo o que le leyeran por un adulto. Cualquier tiempo de lectura para tareas cuenta
en el recuento final. Leer un libro por un informe de libro o lectura de un libro, todo cuenta en el total.
Cuenta con tanto tiempo de lectura y en la escuela. Los estudiantes pueden agregar los minutos que el
maestro envía a casa el 27 de febrero O un crédito de 300 minutos por el tiempo que leen en clase, lo que
sea mayor. Anadir minutos en casa y en la escuela para encontrar el gran Total de minutos leer.

Este maratón de lectura también se utilizará para recaudar fondos para el Folwell PTO. Cada familia
decidirá si participarán en la parte de la recaudación opcional de este evento. Los fondos recaudados se
utilizarán para la comunidad de PTO eventos y para apoyar las metas educativas de nuestra escuela que
entran en el presupuesto de nuestra escuela. Los estudiantes que recaudar fondos tendrán la oportunidad
de ganar premios adicionales.
Nuestra meta de lectura para este año es que los estudiantes Folwell leer un total de 12.000 horas durante
el período de tres semanas de lectura colectivo y recaudar $4.000. Si cumplimos nuestras metas
llegaremos a ver que nuestro Director y Directores Asistentes vestidos en trajes de cuentos de hadas por
un día!

Recompensa
Todos los estudiantes que leen 900 minutos recibirán una recompensa de participación que es un premio
de helado y entrar en una RAFFLE para recompensas adicionales.
300 minutos (5 horas) en la escuela + 600 minutos (10 horas) en casa = 900 minutos (15 horas)

Premios a nivel del grado serán otorgados a los estudiantes en cada grado que haya leído el mayor número de
horas para su grado. Estos premios pueden incluir lo siguiente: Teatro Stepping Stone, tarjeta de regalo de
Target, MN Zoo, Roller Gardens, Como Zoo, Water Park of America, Grand Slam, Half Price Books, Wild
Rumpus librería, Museo de Mill City y más. Estamos muy agradecidos a estas organizaciones para donar
generosamente estas recompensas.
Recompensas individuales: para recaudar fondos: premios individuales se otorgan en base a promesas de
ganado.
Nivel 1 : $1.00 - $4.99

Lápices de colores

Nivel 2 : $5.00 - $14.99

2 boletos para juegos en el Carnaval

Nivel 3 : $15.00 - $24.99
Nivel 4 : $25.00 - $99.99

4 boletos para juegos en el Carnaval
2 boletos para Riverview Theater

Nivel 5 : $100.00 - $199.99

$10 tarjeta de regalo de Target

Nivel 6 : $200+

5-Horas Nickelodeon Universe Wristband

Desafío de Grado: Los niveles de grado con más minutos de lectura y con la mayor cantidad de fondos
recaudados se recibirá un día de cine.
¿Preguntas? Contacte al Katie Hanson, kathryn.hanson@mpls.k12.mn.us

Anime a sus hijos a leer libros a un nivel adecuado. Para niños con necesidades especiales, adaptar una
meta de lectura que sea apropiada para sus necesidades. Libros en cinta sería apropiado para niños con
necesidades especiales y los niños de lectura principiantes. Vídeos no cuentan hacia el tiempo de lectura.
PASO 3: COLLECIONE PROMESAS (OPCIONAL)
Utilice este sobre para recoger y devolver las promesas. Las promesas pueden recogerse en cualquier
momento durante el período de lectura. La fecha límite para devolver dinero y formas es el martes, 28
de febrero. Por favor sea puntual en devolver los compromisos recogidos; clase y premios individuales se
calculan la fecha límite. Incumplimiento delde la fecha limite hará inelegible para los grandes premios.
*** Haga los cheques pagaderos a Folwell PTO.
*** Doble su donación y tome ventaja de emparejar corporativo. Si su empleador tiene un
programa corporativo que empareja, favor de incluir la documentación apropiada con su paquete de
compromiso y el PTO alegre presentará los formularios completados a su empleador al doble su donación!
*** Las donaciones son deducibles de impuestos. El cheque es un documento válido para todas
las donaciones individuales hasta $250. A petición, el PTO emitirá un recibo por cualquier donación
superior a $250.
PASÓ 4: ENTREGUE SU PAQUETE.
Cada estudiante que entregue un paquete de lectura-a-thon y ha completado 900 minutos de tiempo de
lectura total (en la escuela y en casa combinado) recibirá un premio por su participación.

Se Necesita Voluntarios
Gracias a muchos padres increibles y maestros que ayudan a hacer este evento un éxito para nuestros
estudiantes, tanto en términos de recaudación de fondos y metas de lectura. Inscribiese como voluntario
en: https://signup.com/group/1211050215402
Maratón de Lectura CALENDARIO DE EVENTOS:
lunes, 6 de febrero
Empiece a contar el tiempo de lectura
domingo, 26 de febrero
El Periodo de Lectura Termina
6 de febrero-27 de febrero
Coleccione promesas
15 de febrero
Intercambio de Libros (** se necesita voluntarios)
martes, 28 de febrero
lectura deben ser entregadas a maestros
jueves, 2 de marzo
Conteo de Entradas (**se necesitara voluntarios)
viernes, 10 de marzo Se anunciara los ganadores. Distribución de premios (**se necesita voluntarios)

