Evento de Lectura de Patrick Henry, Read-A-Thon 2017
Estimadas Familias de Patrick Henry:
La PTA (Asociación de padres y maestros) está patrocinando nuestro programa anual de lectura
Read-A-Thon. Invitamos a todas las familias a participar en este evento que promueve el
dominio de la lectura y recauda fondos para la PTA de Patrick Henry.
El Read-A-Thon tiene lugar en un período de 12 días (desde el 11 hasta el 22 de octubre de
2017) en el cual animamos a los estudiantes de Henry a leer ¡tanto como sea posible! A cada
estudiante se le da un registro de lectura y se le pide que anote cuántos minutos leen cada día
fuera de la escuela. Por favor ayude a su(s) estudiante(s) a llenar este diario de lectura todos
los días y a enviarlo de vuelta a la escuela el lunes, 23 de octubre.
Esperamos que todos los estudiantes se pongan este desafío de lectura de por lo menos 500
minutos – unos 40 minutos al día. ¡Los estudiantes que cumplan la meta de 500 minutos serán
reconocidos como miembros orgullosos de la Flota de Lectura de Patrick Henry! Los nombres
de estos alumnos ingresarán en una rifa de excelentes premios donados por nuestra
comunidad y podrán tener una actividad de celebración de lectura en toda la escuela.
El Read-A-Thon es también una gran fuente de fondos para nuestra escuela. Pedimos a los
estudiantes que demuestren su apoyo leyendo y obteniendo promesas de colaboración con
contribuciones por lo leído. Para hacer la recaudación de fondos más fácil, estamos usando el
sitio web PledgeStar. Por favor, diríjase a https://pledgestar.com/patrickhenryread/ para
crear una página de recaudación de fondos. Puede invitar a sus amigos y familiares a apoyar a
su estudiante. Todo el dinero recaudado se entrega a Patrick Henry y es deducible de
impuestos. También aceptamos aportes en efectivo o cheque (los cheques deben ser hechos a
nombre de la PTA de Patrick Henry - todas las donaciones deben tener el nombre de su
estudiante y el nombre del maestro en ellos para ser acreditados apropiadamente).
Los estudiantes ganan premios por recaudar fondos en niveles de $25, $50, $75, $100, $200,
$300, $400 y $500. Todo el dinero debe estar recaudado a más tardar el 3 de noviembre para
que sea elegible para premios.
Adjunto encontrará el diario de lectura de su estudiante, las preguntas frecuentes y una lista de
los premios. Se recomienda con énfasis la recaudación de fondos, pero no es obligatoria.
¡Agradecemos su apoyo! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la madre representante de
Henry, Christine Brittle quien coordina el Read-A-Thon de este año. Puede ubicarla en
christinebrittle@yahoo.com o en el 703-254-6515.
¡Feliz lectura!

Preguntas más frecuentes de Read-A-Thon (FAQs)
¿Qué es el Read-A-Thon? ¿Por qué hacemos esto?
Read-A-Thon es uno de los dos principales eventos recaudadores de fondos de la PTA (la Subasta
Silenciosa (Silent Auction) es la otra). Pedimos a los estudiantes que lean todo lo que puedan durante
este periodo y que pidan a otros que los apoyen. El Read-A-Thon obtiene fondos por $10,000 a $15,000;
ese dinero va directamente a apoyar a nuestra escuela. También hace que nuestros estudiantes estén
entusiasmados con la lectura.
¿Cómo participamos?
Primero, anime a su(s) hijo(s) estudiante(s) a leer lo más posible. Llene el diario de lectura cada día, y registre
sus minutos. En segundo lugar, visite https://pledgestar.com/patrickhenryread/ para crear su página de
recaudación de fondos. Los estudiantes ganan premios tanto por leer como por recaudar fondos.
¿Qué es la Flota de Lectura (Reading Fleet)?
Aquellos estudiantes de Henry que lean 500 minutos durante este lapso (unos 40 minutos por día) serán
reconocidos como miembros de la Flota de Lectura. Recibirán una pulsera oficial y también participarán
en una rifa de premios. Si suficientes estudiantes de Henry se unen a la Flota de Lectura, habrá una
actividad de celebración de lectura en toda la escuela.
¿Cuáles son las fechas clave?
Los paquetes llegan a las casas el 10 de octubre. Las fechas de lectura son desde el 11 hasta el 22 de octubre.
Los fondos deben estar listos el 3 de noviembre. Los premios se distribuirán en noviembre o diciembre.
¿Cómo recaudamos fondos?
Visite https://pledgestar.com/patrickhenryread/, escriba su nombre y correo electrónico y siga las
instrucciones. Animamos a todas las familias a utilizar el sistema en línea para facilitar la recaudación de
fondos. Sin embargo, también puede entregar dinero en efectivo o cheques. Haga los cheques a nombre
de Patrick Henry PTA. Por favor etiquete todas las donaciones con el nombre de su estudiante y el
nombre del maestro, y entréguelas a los maestros o a la oficina principal a más tardar el 3 de noviembre.
Se recomienda participar en la recaudación de fondos, pero no es obligatorio.
¿Qué cuenta como lectura? ¿Qué pasa si mi hijo(a) estudiante no puede leer todavía?
La lectura incluye cualquier lapso dedicado a leer o mirar libros, lectura hecha por alguien más, leer en voz alta,
escuchar libros de audio o leer para las tareas. La lectura durante la jornada escolar solo cuenta durante los
momentos especiales marcados como ¡LEER! en el registro o diario de lectura. Le animamos a que la lectura sea
un hábito familiar. La biblioteca (tanto la de la escuela como la del Condado) es un excelente recurso de libros;
muchos profesores también tienen bibliotecas de préstamo. Puede encontrar libros en línea en la pestaña
“recursos digitales” (digital resources) https://henry.apsva.us. Las bibliotecas públicas de Arlington tienen
libros de audio por medio de OverDrive y Hoopla en https://library.arlingtonva.us/.

