“The more that you read, the more things you will know. The more that you
learn, the more places you’ll go.” ‐Dr. Seuss

Damascus Elementary PTA
READ‐A‐THON
Querido Familias de DES,
La PTA de Damascus Elementary School se complace en anunciar nuestro quinto Read‐A‐Thon anual para
nuestros estudiantes. Todos queremos que nuestros hijos compartan el amor por la lectura y este Read‐
A‐Thon apoya esa meta, así como recauda dinero para la PTA sin que su hijo tenga que vender nada o la
escuela tenga que dividir las ganancias con otra organización. Por favor, únase a nosotros y pida a al
menos 5 amigos y familiares que patrocinen a su hijo mientras se compromete a leer al menos 15
minutos al día durante 15 días. ¡Incluso estamos ofreciendo una opción para pagar en internet para que la
recaudación de dinero sea aún más fácil!
La PTA ha hecho que el Read‐A‐Thon sea fácil y divertido, y esperamos que todos participen para que sea
un gran éxito para nuestra escuela. La mejor parte del Read‐A‐Thon es que el 100% del dinero
recaudado se quedará en la Escuela Primaria Damascus y beneficiará directamente a nuestros
niños para financiar noches de diversión familiar, asambleas de artes culturales, apreciación del
personal, día de los abuelos, muffins con las madres, el feria de ciencias, libros para el centro de medios,
mejoras al plan de estudios y ¡mucho, mucho más! Y no hay nada que comprar; solo familiares y amigos
animando a nuestros niños a leer! Read‐A‐Thon es la principal actividad de recaudación de fondos para la
PTA, así que trabajemos juntos para que sea aún más exitoso que el año pasado.

He aquí cómo funciona.

Este paquete contiene las reglas de Read‐A‐Thon, una descripción general de los premios, un formulario
de participación, un formulario de patrocinio y un calendario para registrar los minutos leídos cada
noche. ¡Su hijo puede comenzar a establecer sus objetivos de lectura y pedirle a las personas que los
patrocinen de inmediato! Los patrocinadores pueden comprometerse a pagar una cierta cantidad por
minuto que su hijo lea o le lean. También pueden prometer una cantidad fija para alentar a su hijo a
alcanzar su meta de lectura. Recuérdele a su hijo que los parientes, vecinos, amigos de la familia,
entrenadores e incluso los negocios más frecuentados son BUENAS patrocinadores. Todas las donaciones
son deducibles de impuestos. Su hijo puede continuar reuniendo patrocinadores en Read‐A‐Thon.
Su hijo hará un seguimiento de los minutos que leerán fuera de la escuela todos los días desde el viernes
29 de marzo hasta el viernes 12 de abril. Poner sus iniciales el calendario de grabación de su hijo
cada día y y devuélvalo en su carpeta verde para que los minutos que lean se puedan rastrear
diariamente. ¡Las clases compiten entre sí por la mayor cantidad de minutos leídos para que el Read‐A‐
Thon sea aún más divertido! Los formularios y el dinero recaudado se devolverán el viernes 26 de abril.
Utilice el sobre del paquete Read‐A‐Thon para devolver el formulario de patrocinio y los minutos de
registro de su hijo junto con el dinero recaudado para que su hijo sea elegible para los sorteos de premios
para recompensar a nuestros lectores que trabajan arduamente. Los patrocinadores también pueden
pagar en línea a través del sitio web de la Escuela Primaria Damascus en www.damascuspta.com.

Premios, Premios y Más Premios !!
Hay muchos premios que los estudiantes pueden ganar por participar en el Read‐A‐Thon, sin importar si
recauda dinero o no. Habrá sorteos todos los días para recompensar a nuestros lectores trabajadores,
premios para los mejores lectores y recaudadores de fondos en cada clase, así como incentivos para toda
la escuela si alcanzamos nuestras metas de lectura de minutos. Consulte la descripción general de los
premios para obtener más información.
Muchas gracias por su apoyo. Por favor, contacto a Laurie Murtaugh (laurie.murtaugh@verizon.net) si
tiene alguna pregunta sobre esta recaudación de fondos

Damascus Elementary School
Reglas de READ‐A‐THON
Use su Formulario de Promesa de Patrocinador para realizar un seguimiento de
sus patrocinadores y cuánto prometen. Use su Hoja de Registro de Minutos para
mantener seguimiento de cuántos minutos lees (o te leen) y devuelve la hoja en
su carpeta verde todos los días para que sus minutos se puedan incluir en el
conteo de su clase.

** ¡Intenta conseguir al menos CINCO patrocinadores para participar en un sorteo
de premios! **
¡¡EN SUS MARCAS, LISTOS, FUERA!!
1. Asegúrese de contar los minutos que lee antes de escuela en la mañana.
2. Los minutos que ha leído antes del inicio oficial de Read‐A‐Thon el
29 de marzo NO se cuentan.
3. Los minutos que lee durante el tiempo de clase NO se cuentan.
4. Los minutos que otras personas le leen a usted cuentan.
5. Los minutos que lees en voz alta al perro, gato, pollo, goldfish, oveja, cuy, tortuga,
cabra (o cualquier otra mascota) cuentan.
6. Los minutos que lees en un tren, con un zorro, bajo la lluvia o en una caja cuentan.
7. Los minutos que lees debajo de las sábanas, con una linterna, tarde en la noche
cuentan…( pero solo si están bien con tus padres).
8. Los minutos que lees en voz alta a otras personas cuentan. Si le lees a alguien que
también está participando en Read‐A‐Thon, ¡ se cuentan para los dos!!
9. ¡Leer en lugar de mirar televisión o jugar videojuegos definitivamente cuenta!
10. Leer los deberes asignados (incluyendo libros asignados, capítulos, etc.) cuenta.
11. Leer cualquier cosa, en cualquier idioma (incluso cajas de cereal :) cuenta.
12. ¡Asistir a la noche de “Pasaporte para Leer” en la escuela el 4 de abril cuenta por
DOBLE MINUTOS! Un volante por separado con más detalles sobre la noche de
lectura llegará a casa pronto, así que esté atento.

Sin adivinar o redondear minutos. Mire el reloj o use un temporizador para realizar
un seguimiento de sus minutos. Por favor, recuerde que SU CARACTER CUENTA ‐
sea honesto con sus minutos para que sea justo y divertido para todos. Recuerde que
sus padres deben inicializar sus minutos todos los días en su Hoja de Registro de
Minutos. Llévelo a la escuela todos los días para que sus minutos se puedan agregar al
total de la clase.

FECHAS IMPORTANTES DE READ-A-THON
March 27th

Establezca su objetivo de lectura y su meta del mitad
y comience a reunir patrocinadores.

March 29th

¡¡En sus marcas, listos, fuera!! Use su Formulario de
Patrocinio para hacer un seguimiento de sus
patrocinadores y cuánto prometen. Use su Hoja de
Registro de Minutos para realizar un seguimiento de
la cantidad de minutos que lee. No se olvide de tener
un padre que inicial su forma y devuélvalo a la
escuela todos los días en su carpeta verde para
incluirlo en el recuento diario de la clase.

April 1st

¡Recuerde entregar su Formulario de Participación
para recibir un premio!

April 2nd

Los sorteos diarios comienzan. Los estudiantes
recibirán un boleto de rifa por cada día que
entreguen su calendario.

April 4th

¡Ven a la noche de "Pasaporte a la Lectura" y podrás
registrar los minutos dobles de hoy!

April 5th

¡ Día del Meta del Mitad! ¡Entregue su “Hoja de Meta
del Mitad ” tan pronto como llegue a su meta del
mitad y reciba un premio!

April 9th

¡Ven a la escuela vestido como su carácter de libro
favorito!

April 12th

¡Este es el último día para contar los minutos que
lees, así que lee, lee, lee esta noche!

April 23rd‐ 26th

Devuelva su Hoja de Registro de Minutos, su
Formulario de Patrocinio y el dinero recaudado en el
sobre de Read‐A‐Thon a la escuela para ser entrarse
en los sorteos de premios.

¡ PREMIOS, PREMIOS Y MÁS PREMIOS!
Todos los estudiantes recibirán premios por:
 Entregar su Formulario de Participación Firmado.
 Alcanzar su meta del mitad y entregar el Formulario del Meta del
Mitad.
 Asistir a la noche del "Pasaporte a la Lectura".
 Entregar sus formularios y cualquier dinero recaudado en el viernes
26 de abril.
 Recolectar 5 o más patrocinadores.
 Asistir a un evento en la biblioteca.
 Los estudiantes participarán en un sorteo por cada día entreguen su
calendario.
Los 4 lectores principales y 2 recaudadores de fondos en cada clase ganarán la
oportunidad para ir de excursión a Jimmy Cone para obtener un dulce regalo!
***El mejor lectores y recaudadores de fondos en cada clase será entró en un
sorteo para ganar premios impresionantes como Kindle Fires, Chromebooks y
Echo Dots !. ***
¡Los estudiantes que obtienen al menos 5 personas para patrocinarlos serán…..¡entró en un
sorteo para ganar tarjetas de regalo y premios divertidos!

¡La clase en cada grado que lea la mayoría de los minutos tendrá la
oportunidad de ver una película!

¡El año pasado, nuestra escuelita leyó mas de 154,000 minutos y sabemos
que podemos vencerlo este año! Premios para alcanzar metas de lectura en
toda la escuela:
25,000 minutos
50,000 minutos
100,000 minutos
125,000 minutos
150,000 minutos
175,000 minutos

¡Gana un día sin asientos asignados en el almuerzo!
¡Gana un día de almuerzo al aire libre!
Fiesta de baile durante el recreo!
Un asamblea con reptiles y animales impresionantes!
Los profesores competirán en ¡una batalla de
sincronización labial¡
Este increíble premio sigue siendo un secreto hasta que
resolvamos todos los detalles. No te preocupes, ¡valdrá la
pena toda la lectura!

¡El mejor premio de todos es infundir un amor por la lectura en nuestros niños!

Damascus Elementary PTA
Read‐A‐Thon
Formulario de Participación / Permiso
Acepto participar en el Read‐A‐Thon de Damascus Elementary.
Mi objetivo es leer (o hacer que alguien me lea)
minutos por
día para un TOTAL de
minutos de Read‐A‐Thon.
(15 días x minutos por día)

¡Para mi meta del mitad, planeo leer
Nombre del Estudiante

Grado

minutos!
Profesor

Acuerdo de padre / tutor:
He leído y entiendo las reglas del DES Read‐A‐Thon explicadas en este paquete. Doy mi
consentimiento a la participación de mi hijo en esta actividad escolar. Estoy de acuerdo al poner
mis iniciales el tiempo de lectura de mi hijo en la hoja de registro de minutos cada día y
devolverlo en su carpeta verde para llevar a casa todos los días. Ayudaré a mi hijo a buscar
patrocinadores y supervisaré la recaudación de los fondos recaudados y me aseguraré de que sean
devueltos a la escuela antes del viernes 26 de abril. No se requiere que los estudiantes recolecten
dinero para participar en Read‐A‐Thon.
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

HOJA DE MI META DEL MITAD
Para mi meta del mitad, comprometí a leer
(o lean a)
minutos … ¡Y LO HICE!
Nombre del Estudiante

Grado

Profesor
Iniciales de padre / tutor

Fecha

Por favor, GUARDE y DEVUELVA esta hoja a su profesor
cuando cumples tu meta del mitad y recibir un premio !!

HOJA DE MI META DEL MITAD
Para mi meta del mitad, comprometí a leer
(o lean a)
minutos … ¡Y LO HICE!
Nombre del Estudiante

Grado

Profesor
Iniciales de padre / tutor

Fecha

Por favor, GUARDE y DEVUELVA esta hoja a su profesor
cuando cumples tu meta del mitad y recibir un premio !!

DES READ-A-THON -Hoja para grabar minutos
**** Mantenga esta hoja en su carpeta de estudiante verde para que sus minutos se puedan
rastrear cada día. Las clases compiten entre sí, así que queremos mantener las actas al día ****

Nombre

Grado

Profesor

* Mi objetivo es leer

* Mi meta del mitad es leer

minutos en 7 días.

MARZO/ ABRIL 2019
DOMINGO

LUNES
24

Minutos
leídos:

Minutos
leídos:

31

7

25

Minutos
leídos:

8

MIERCOLES
26

Minutos
leídos:

2

Minutos
leídos:

9

¡VESTIDA COMO
SU CARÁCTER
DE LIBRO

April 23rd - April 26th:

JUEVES

27

28

Read-A-Thon
Pep Rally

Minutos
leídos:

3

VIERNES

Minutos
leídos:

10

¡Comienza a
leer!
Minutos
leídos:

SÁBADO
29

Entregue su
formulario de
participación para
un premio.

Minutos
leídos:

4

Cuente el doble
de sus minutos
hoy si asiste a
"Pasaporte a la
lectura Noche."

¡No olvides entregar
tu formulario de
participación!

Minutos
leídos:

¡Comienza a leer el viernes 29 de marzo!

MARTES

1

Padres,
pongan sus
iniciales cada
día.

minutos en 15 días.

Minutos
leídos:

11

Minutos
leídos:

5
¡Día de la meta Minutos
leídos:
del mitad!
Minutos
leídos :

¡Entregue su hoja
de meta a mitad de
camino!

¡La última noche!

Minutos
leídos:

12

30

6

13

Calcule sus
minutos y
recolecte dinero
de los
patrocinadores.

¡Devuelva su Hoja de Registro de Minutos, el Formulario de Patrocinio y el
dinero recaudado en el sobre de Read-A-Thon a la escuela para inscribirse
en los sorteos de premios! 26 de abril ES EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE LOS
ESTUDIANTES SE TENGAN EN CUENTA PARA LA RIFA DE PREMIOS.

Tiempo total de lectura:
Firma de los padres:
Requerido

Damascus Elementary PTA
READ‐A‐THON

¿Sabías la forma más fácil de
apadrinar a un niño es ...
¿EN LÍNEA?
¡Este año, el PTA le ha proporcionado una plantilla de correo
electrónico para enviar a familiares y amigos dirigiéndolos a
nuestro sitio para patrocinar a su hijo! ¡Simplemente
necesita copiar y pegar la plantilla de muestra en un correo
electrónico en blanco y enviarla a sus familiares y amigos
para solicitar su apoyo! No olvide firmar su nombre y editar
la carta para que sea más personal.
Aquí es cómo encontrar la plantilla de correo electrónico:
 Ir a http://www.damascuspta.com/des‐pta‐read‐a‐thon/
 Haga clic en “Email Template To Send To Read‐A‐Thon
Sponsors”

Y apadrinar a un niño:
 Ir a http://www.damascuspta.com/make‐payments‐online/

Damascus Elementary School
Read – A – Thon
Hoja de Compromiso del Patrocinador
Nombre:

Grado:
¡MI META ES LEER

Profesor:
MINUTOS EN 15 DÍAS!

Estimado patrocinador:
Estoy participando en Read-A-Thon para toda la escuela en Damascus Elementary School del 29 de marzo al 12 de abril. Read-A-Thon es
patrocinado por nuestra PTA y alienta a niños como yo a disfrutar de la lectura y mejorar nuestras habilidades de lectura mientras recaudamos dinero
para mi escuela. ¡El 100% del dinero recaudado beneficiará directamente a nuestros estudiantes para financiar eventos familiares divertidos,
asambleas de artes culturales, excursiones, mejoras a nuestro plan de estudios, apreciación del personal, día de los abuelos, la feria de ciencias y
mucho, mucho más! No hay nada que comprar; solo familiares y amigos animando a nuestros niños a leer! ¿Podrían patrocinarme haciendo una
promesa? Puede hacer una donación a tanto alzado o prometer una cantidad por minuto que leo. Todas las donaciones son deducibles de
impuestos y los patrocinadores pueden incluso pagar en internet (www.damascuspta.com.). ¡¡Gracias por tu apoyo!!
Teléfono del
patrocinador
Nombre de Patrocinador
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Monto del
compromiso (tarifa
plana o por minuto)

Minutos
leídos

Total debido:

($ por min. x minutos
leídos)

¿Recogido?

Por ejemplo: Patrocinio por minuto ($.05 x 250 minutos = $12.50) ($.10 x 250 min = $25.00) ($.25 x 250 min = $62.50)
Haga los cheques a nombre de Damascus Elementary School PTA. Devuelva este formulario, su calendario de grabación de minutos y el dinero
recaudado en el Sobre Read-A-Thon para la escuela entre el 29 de marzo y el 12 de abril para participar en las RIFAS DE PREMIOS!!

Ejemplo de Correo Electrónico de Patrocinio de Read-A-Thon
Copie y pegue la muestra a continuación en un correo electrónico en blanco y envíela a
su familia y amigos para solicitar su apoyo. No olvides firmar tu nombre y editar la
carta para hacerlo más personal.

Querida familia y amigos,
El 29 de marzo, (INSERTE EL NOMBRE DEL NINO AQUÍ) comenzará un desafío de
lectura de dos semanas conocido como la Escuela Primaria de Damascus Read-A-Thon.
Habrá premios para los mejores lectores y recaudadores de fondos en todas las clases
que también participarán en un sorteo de Kindle Fires, Chromebooks, o Echo Dots.
También hay premios que benefician a toda la escuela por cumplir con ciertos niveles de
lectura de minutos, incluido una fiesta de baile por los estudiantes durante el recreo
cuando los estudiantes leen 100,000 minutos y un reto de sincronización de labios con
musica cuando los estudiantes leen 150,000 minutos. ¡El año pasado, los 300
estudiantes de nuestra escuela leyeron más de 154,000 minutos durante el Read-AThon y sabemos que podemos vencerlo este año!
Durante Read-A-Thon (INSERTE EL NOMBRE DEL NINO AQUÍ) leerá tanto como
(ÉL O ELLA) puede fuera del horario escolar; su objetivo es leer ______ minutos al día
(______ minutos en total)! Ayuda al patrocinador (ÉL O ELLA) ya sea por minuto leído o
con una donación plana. Las donaciones se pueden hacer de una de estas dos formas:
1. Por favor envíeme un cheque antes del viernes 12 de abril de 2019 a nombre de DES
PTA. Por favor escriba (INSERTE EL NOMBRE DEL NINO AQUÍ) en la sección de notas de
su cheque.

2. Puede patrocinar (INSERTE EL NOMBRE DEL NINO AQUÍ) en internet a través de
PayPal. No necesita una cuenta de PayPal y puede usar su tarjeta de débito o crédito.
- Vaya a nuestro sitio web de la PTA en http://www.damascuspta.com/make-paymentsonline/
- Seleccione el pago para: "Read-A-Thon"
- Elija una cantidad para donar
- Indique el nombre y apellido del alumno que está patrocinando.

Gracias de nuevo por patrocinar a (INSERTE EL NOMBRE DEL NINO AQUÍ)!
¡Realmente lo aprecio y también la Escuela Primaria Damascus!

¡Gracias de antemano por su generosidad y apoyo!
Sinceramente,
(Su Nombre)

