Read-A-Thon de Lectura de Patrick Henry
Diario de Lectura 2017
Nombre del estudiante: ___________________________________
Grado (marque uno): PreK Kinder 1
2
3
4
5
Nombre del maestro: ___________________________________
Instrucciones: Marque una X en los bloques de tiempo en los que lee durante nuestro Read-AThon. La lectura incluye cualquier lapso de tiempo dedicado a leer o mirar libros, o que alguien
te lea, leer en voz alta, escuchar libros de audio o leer para hacer las tareas. La lectura Read-AThon se debe hacer fuera de la escuela, excepto durante los bloques de tiempo “LEER”
indicados abajo. ¡Al final de cada día, se debe sumar los minutos!
Establecer un objetivo de lectura: El Read-A-Thon dura 12 días. ¿Cuántos minutos puedes leer?
 30 minutos por día = ¡360 minutos!
 2 horas por día = ¡1,440 minutos!
 1 hora por día = 720 minutos!
 3 horas por día = ¡2,160 minutos!

¡Preparados! ¡Listos! ¡Lean!
Miér. Jue.
Vie.
Sáb. Dom. Lun.
Mar. Miér. Jue.
Vie.
Sáb. Dom.
10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
6:00-6:15 am
6:15-6:30 am
6:30-6:45 am
6:45-7:00 am
7:00-7:15 am
7:15-7:30 am
7:30-7:45 am
7:45-8:00 am
8:00-8:15 am
8:15-8:30 am
8:30-8:45 am
8:45-9:00 am
9:00-9:15 am
9:15-9:30 am
9:30-9:45 am
9:45-10:00 am
10:00-10:15 am
10:15-10:30 am
10:30-10:45 am
10:45-11:00 am
11:00-11:15 am
11:15-11:30 am
11:30-11:45 am
11:45-12:00 pm



¡Leer!

¡Leer!

¡Leer!

Solo para el maestro: ¡Marque aquí si el alumno ha recibido una pulsera y es miembro de la Flota de Lectura!

Miér. Jue.
Vie.
Sáb. Dom. Lun.
Mar. Miér. Jue.
Vie.
Sáb. Dom.
10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 10/17 10/18 10/19 10/20 10/21 10/22
12:00-12:15 pm
12:15-12:30 pm
12:30-12:45 pm
12:45-1:00 pm
1:00-1:15 pm
1:15-1:30 pm
1:30-1:45 pm
1:45-2:00 pm
2:00-2:15 pm
2:15-2:30 pm
2:30-2:45 pm
2:45-3:00 pm
3:00-3:15 pm
3:15-3:30 pm
3:30-3:45 pm
3:45-4:00 pm
4:00-4:15 pm
4:15-4:30 pm
4:30-4:45 pm
4:45-5:00 pm
5:00-5:15 pm
5:15-5:30 pm
5:30-5:45 pm
5:45-6:00 pm
6:00-6:15 pm
6:15-6:30 pm
6:30-6:45 pm
6:45-7:00 pm
7:00-7:15 pm
7:15-7:30 pm
7:30-7:45 pm
7:45-8:00 pm
8:00-8:15 pm
8:15-8:30 pm
8:30-8:45 pm
8:45-9:00 pm
9:00-9:15 pm
9:15-9:30 pm
MINUTOS POR DÍA

META: ____________________

TOTAL DE MINUTOS DE LECTURA: ____________________

¡Envía de vuelta este formulario a tu maestro el lunes, 23 de octubre!
¡Si llegas a 500 minutos, muestra tu formulario a tu maestro para que te conviertas en
miembro oficial de la Flota de Lectura de Patrick Henry y obtengas tu pulsera GRATUITA y
entres en nuestra rifa de premios!



Solo para el maestro: ¡Marque aquí si el alumno ha recibido una pulsera y es miembro de la Flota de Lectura!

