Bienvenido al tornero de Lectura(Reand-a-thon) de West
Gresham!
El Read-a-thon de West Gresham es para promover un amor de por vida por la lectura y
recaudar fondos para la escuela primaria West Gresham. West no hará el Rainbow Run/Jog-athon este año; por lo tanto, este será el recaudador de fondos final. Todo lo que necesita está
incluido en este paquete. Que te diviertas!
Adjuntos, se encuentran un formulario de compromiso, un formulario de conteo y un sobre. Al
final del Read-a-thon, use el sobre para ajuntar los fondos recaudados, el formulario de conteo
completo y el formulario de compromiso completado. Por favor utilice un set de formas
separado para cada niño de su familia que participe en el Read-a-thon. Puede encontrar
formularios adicionales de Read-a-thon en la oficina de la escuela.

Las formas completas deben entregase el 18 de marzo.

Guía paso a paso sobre cómo participar en el Read-a-thon
1. Complete la parte superior del formulario de compromiso, el formulario de conteo y el
exterior del sobre. Por favor complete formas separadas para cada estudiante.
2. Use el formulario de conteo para registrar los minutos leídos en casa y los minutos leídos
independientemente en la escuela. Los padres deben iniciar los minutos de cada semana en
el espacio provisto al final de la semana.
3. Sume el total de minutos totales leídos.
4. Use la forma de compromiso para realizar un seguimiento de los fondos ganados durante el
Read-a-thon. Al final del Read-a-thon, recoge las donaciones.
5. Incluya cheques o fondos separados para cada estudiante con su formulario de conteo. Los
cheques deben hacerse a nombre de “West Gresham PTC”.
6. Entrega el formulario de compromiso, el formulario de conteo y todos los fondos
recaudados en el sobre provisto con este paquete, a tu maestro/a para el 18 de marzo.

Fechas Clave
Inicio del Read-a-thon:

Miércoles 19 de febrero durante la asamblea. Comienza a solicitar
patrocinadores.

Comienza el Read-athon:

Lunes 2 de marzo. Comienza a anotar los minutos leídos. Usa tu
forma de conteo para registrar tus minutos.

Read-a-thon Termina:

Domingo 15 de marzo. Entrega el formulario de compromiso,
formulario de conteo y el dinero que recaudaste a tu maestro/a de
salón para el 18 de marzo.

Read-a-thon – Una recaudación de fondos
Read-a-thon - Una recaudación de fondos
Los fondos recaudados brindan apoyo financiero para excursiones, una variedad de programas
de enriquecimiento y para nuestro evento de fin de año para conmemorar el cierre de la
escuela. Los estudiantes les piden a sus familiares, amigos y vecinos que prometan dinero por
cada minuto que leen. Registran esta información en el formulario de compromiso. Luego, los
estudiantes registran el tiempo que pasan leyendo y registran las cantidades en el Formulario
de conteo. Padres, por favor firmen el formulario de conteo.

Preguntando por los compromisos/promesas (pledges)
1. Puedes pedirle a un patrocinador que done una promesa por minuto. Para calcular esto,
toma la cantidad de minutos que planeas leer cada día multiplicado por los X días. Luego
toma ese número y multiplícalo por la cantidad por minuto que prometió tu patrocinador.
Ejemplo: leeré 30 minutos por día. Les pediré a mis patrocinadores que se comprometan con
10 centavos por minuto. Si llego a mi meta, cada patrocinador contribuirá $42.00 a West
Gresham al final del Read-a-thon.
30 minutes/día x 14 días = 420 minutos
420 minutos x $0.10/minuto = donación de $42.00
______ minutos/día x 14 días = ______ minutos
______ minutos x ____ centavos/minuto = donación de $____.____

2. En lugar de pedir una promesa por minuto, puedes sugerir que un patrocinador done una
cantidad fija, digamos $20 o $40. Si utilizas esta forma, puedes recolectar el dinero en ese
momento, y el patrocinador puede determinar cuanto pueden contribuir al Read-a-thon.

Practica lo que tienes que decir cuando pidas las promesas
“Hola, señora y señor ___________. Asisto a la escuela primaria West Gresham y tenemos una
recaudación de fondos de Read-a-thon. Nuestros estudiantes recaudan dinero leyendo libros y
pidiendo a las personas que nos patrocinen por la cantidad de tiempo que leemos. Planeo leer
un total de _____ minutos durante Read-a-thon. ¿Podría patrocinarme, por favor?

Premios/Fiesta
El lector principal de primaria (grados K-2) recibirá una tarjeta de regalo de la tienda de libros
Maggie Mae de $10
El lector intermedio superior (grados 3-5) recibirá una tarjeta de regalo de la tienda de libros
Maggie Mae de $10
El salón de clase con el numero mas alto de minutos leídos recibirá una fiesta de helados

Reglas del Read-a-thon
1. Los amigos y familia pueden leerle en voz alta al alumno.
2. Si un estudiante no puede cobrar a un patrocinador y entregar los fondos para la fecha final,
aun puede obtener el dinero de su patrocinador y llevarlo a la oficina de la escuela. Los que
se entreguen después de la fecha limite no contaran para los premios.
3. Los cálculos para determinar el premio de la clase ganadora; se tomaran la cantidad total de
minutos registrados por los estudiantes en una clase dividida por la cantidad de estudiantes
en la clase.
4. Por favor complete la forma de conteo calculando los minuto leídos. Los maestros/as no
deben completar la forma de conteo para los estudiantes.

Formulario de compromiso de Read-a-Thon – Formularios de
compromiso se deben entregar el 18 de marzo ya completos
Nombre:

_____________________________________________

Grado/maestro/a: ______________________________________
Meta para lectura (min/día): _____________________Minutos totales leídos: ______________
Por favor ayúdame a apoyarme a mí y a mi escuela! Todo el dinero recaudado irá directamente
para las excursiones y la fiesta de fin de año. Efectivo o cheques a nombre de West Gresham
PTC. Gracias!

Nombre del patrocinador

Promesas/por minuto o

x Minutos

cantidad fija

leídos

Complete un set de formas-Promesa y recuento por alumno

La
cantidad
total

Adjunte esta forma, la forma de conteo y los fondos recaudados en
el sobre provisto. Recuerde firmar la forma de conteo donde se
indique.

Gran Total:

Formulario de conteo del Torneo de Lectura (Read-a-Thon)- Formas
completas deben entregarse el 18 de marzo
Tenga en cuenta la línea para la firma en esta forma. Cada participante también debe
completar la forma de compromiso. Complete un set de formas por cada estudiante. Adjunte
este formulario, el formulario de compromiso y las donaciones recaudadas en el sobre provisto.

Nombre: _______________________________Grado/maestro/a: _______________________
Domingo

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

2/19

2/20

2/21

2/22

Vamos a
empezar!

Solicitar
patrocinadores
2/28

Solicitar
patrocinadores
2/29

2/23

2/24

2/25

2/26

Solicitar
patrocinadores
2/27

Solicitar
patrocinadores
3/1

Solicitar
patrocinadores
3/2

Solicitar
patrocinadores
3/3

Solicitar
patrocinadores
3/4

Solicitar
patrocinadores
3/5

Solicitar
patrocinadores
3/6

Solicitar
patrocinadores
3/7

Solicitar
Empieza
patrocina- a leer!
dores
3/8
3/9

3/10

3/11

3/12

3/13

3/14

3/15

3/16

3/17

3/18

La lectura
termina!

Obtener
promesas

Obtener
promesas

Entregar
formas al
maestro/a

Total

Iniciales del
padre/tutor

Gran Total de Minutos:

Firma de los padres/tutor:

_________________________________ Fecha: ______________

