La Maratón de Lectura del 2018 de Patrick Henry
Estimadas Familias de Patrick Henry,
El PTA está patrocinando nuestra Maratón (Maratón de Lectura) anual. Invitamos a
todas las familias a participar en este evento que promueve la alfabetización y recauda
fondos para la PTA de Patrick Henry.
¡La maratón es un período de 12 días (octubre 24-noviembre 4, 2018) animamos a los
estudiantes de Henry a leer tanto como sea posible! Cada estudiante es dado un
registro de lectura y se les pedirá que anoten cuántos minutos leen cada día fuera de la
escuela.
Por favor ayude a su estudiante a completar sus registros de lectura cada día y
enviarlo a la escuela el lunes, 5 de noviembre.
Esperamos que todos los estudiantes se desafíen a leer por lo menos 500 minutos – que
es cerca de 40 minutos al día. ¡Cada estudiante que hace la meta de 500 minutos se
reconocerá como un orgulloso miembro de la flota de lectura del Henrio de Patrick!
El Maratón de Lectura es un gran evento para recaudar fondos para nuestra escuela. Le
pedimos a los estudiantes aumentar el apoyo en forma de promesas. Para facilitar la
recaudación de fondos, estamos utilizando el sitio web PledgeStar. Por favor vaya a
https://pledgestar.com/patrickhenryread/ para crear una página de recaudación de
fondos. Puedes invitar a amigos y familiares para apoyar a su estudiante. Todo el dinero
que se done a Patrick Henry es deducible. También aceptamos efectivo o contribuciones
en cheque (cheques deben hacerse pagaderos a Patrick Henry PTA– todas las
donaciones deben tener su nombre y nombre del profesor para que se acrediten
debidamente).
Los estudiantes ganan premios por recaudar fondos en $25, $50, $75, $100, $200, $300,
$400 los niveles de $500. Todo el dinero debe ser entregado a más tardar el 9 de
noviembre para poder optar a premios.
Adjunto encontrará el registro de lectura del estudiante, preguntas frecuentes y una
lista de premios. Recaudación de fondos es fuertemente animado, pero no un requisito.
¡Agradecemos su apoyo! Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con
Christine Brittle de Henry quien está coordinando la Maratón de Lectura este año.
Puede contactarla en christinebrittle@yahoo.com o 703-254-6515.
¡Feliz Lectura!

Maratón de Lectura preguntas frecuentes
¿Qué es La Maratón de Lectura? ¿Por qué hacemos esto?
(Maratón de Lectura) La Maratón de Lectura es uno de los dos principales fondos del PTA (la
subasta es el otro). Le pedimos a los alumnos leer todo lo puedan durante este tiempo y a otros
apoyarlos. El año pasado recaudamos más de $20,000; ese dinero va directamente a apoyar
nuestra escuela. También emociona a los estudiantes a leer.
¿Cómo podemos participar?
Primero, anime a su estudiante a leer tanto como sea posible. Llenar el registro de lectura cada
día y contar los minutos. En segundo lugar, ir a https://pledgestar.com/patrickhenryread/ para
crear su página de recaudación de fondos. Los estudiantes ganan premios tanto por la lectura
como por la recaudación de fondos.
¿Cuál es la flota de lectura?
Cada estudiante de Henry que lean 500 minutos durante este período de tiempo (unos 40
minutos al día) se reconocerá como un miembro de la flota de la lectura. Ellos recibirán una
pulsera oficial. Si suficientes estudiantes de Henry se unen a la flota de la lectura, los
estudiantes ganarán una celebración de la lectura de toda la escuela.
¿Cuáles son las fechas clave?
Los paquetes se enviarán a casa del 22-23 de octubre. Fechas de lectura son del 24 de octubre
al 4 de noviembre. Fondos vencen el 9 de noviembre. Se distribuirán premios en diciembre.
¿Cómo recaudamos fondos?
Ir a https://pledgestar.com/patrickhenryread, ingresar su nombre y correo electrónico y seguir
las instrucciones. Animamos a todas las familias a utilizar el sistema en línea para facilitar la
recaudación de fondos. Sin embargo, también se puede activar en efectivo o cheques. Haga los
cheques pagaderos a Patrick Henry PTA. Por favor etiquetar todas las donaciones con su
nombre y el nombre del profesor y entregarlos a los profesores o la oficina a más tardar el 9 de
noviembre. Recaudación de fondos es fomentado, pero no se requiere.
¿Lo que cuenta cómo lectura? ¿Qué pasa si mi estudiante no puede leer aún?
Lectura incluye cualquier tiempo de lectura o mirar libros, que les lean, leer en voz alta,
escuchar libros de audio o leer como tarea. Lectura durante el día escolar no cuenta. Le
animamos a hacer la lectura un hábito familiar. La biblioteca (escolar y el Condado de Arlington)
es un gran recurso de libros, y muchos profesores tienen bibliotecas de préstamos también.
Pueden encontrar libros en línea en https://henry.apsva.us con recursos digitales. La Biblioteca
Pública de Arlington tiene libros de audio vía https://library.arlingtonva.us/ OverDrive y
https://library.arlingtonva.us/.

