Patrick Henry Read-A-Thon
Registro de Lectura 2018

Nombre del Estudiante: __________________________________
Grado (circular uno): PK K 1 2 3 4 5
Nombre del Maestro: ___________________________________
Instrucciones: Hacer una X en todos los bloques de tiempo que lee durante la Maratón de
Lectura. Lectura incluye cualquier tiempo leyendo o mirando libros, que le lean, leer en voz
alta, escuchar libros de audio o leer como tarea. Toda lectura de la maratón de lectura se
realiza fuera de la escuela. Al final de cada día, se suman sus minutos (redondo para bloques
de 15 minutos de tiempo).
Establecer un objetivo de lectura: La Maratón de Lectura es de 12 días. ¿Cuántos minutos
puede leer?
• 30 minutos al día = ¡360 minutos!
• 2 horas al día = ¡1,440 minutos!
• 1 hora al día = ¡720 minutos!
• 3 horas al día = ¡2,160 minutos
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META: ____________________

TOTAL DE MINUTOS LEIDOS: ____________________

¡Entregar este formulario en su maestro el lunes, 5 de noviembre!
¡Si llega a 500 minutos, girar a la forma de lectura flota en la oficina principal para convertirse
en un miembro oficial de la flota de lectura del Patrick Henry y haz tu pulsera gratis!

