abril 2022
Estimadas familias de Ridgecrest Rams,
¡Nos complace anunciar que el Read-A-Thon de la PTA de este año se llevará a cabo del lunes 18 de abril al
lunes 9 de mayo!
¿Qué es un Read-A-Thon?
Un Read-A-Thon es un evento para recaudar fondos que alienta a los niños a establecer una meta de lectura y
conseguir que familiares y amigos los patrocinen para alcanzar la meta. Alentamos a los estudiantes a
desafiarse a sí mismos, pero también a establecer una meta realista que puedan lograr y de la que se sientan
orgullosos. Durante las 3 semanas de Read-A-Thon, desafiamos a los niños de kínder a leer por lo menos 100
minutos, a los de 1er grado a leer por lo menos 200 minutos, a los de 2do grado a leer por lo menos 300
minutos, a los de 3er grado a leer por lo menos 400 minutos minutos, los estudiantes de 4° grado deben leer
por lo menos 500 minutos y los estudiantes de 5° grado deben leer por lo menos 600 minutos. ¡Tú puedes
hacer esto, Rams!
¿Qué cuenta como lectura?
¡Las edades de nuestros estudiantes varían y todos están aprendiendo! Puede contar los minutos de los
estudiantes que leen solos, que les lee un adulto o un niño mayor, caminar por la imagen, escuchar
activamente los audiolibros de Epic Read-To-Me u otros audiolibros. El objetivo es hacer que los niños pasen
tiempo con libros e historias, como sea que funcione mejor para ellos.
Premios (les prometemos que habrá premios este año):
• ¡Al final del Read-A-Thon, se le dará un premio al estudiante con el total de minutos más alto de cada nivel
de grado!
• ¡Los nombres de todos los estudiantes que cumplan con la cantidad de minutos de lectura de su nivel de
grado (ver arriba) participarán en un sorteo para ganar otro premio (3 nombres sorteados por nivel de grado)!
• ¡La clase con el mayor número de minutos totales leídos obtendrá un premio especial! Trabajar juntos,
clases!
• ¡Todos los estudiantes participantes recibirán un fantástico premio de participación!
¡Eche un vistazo a los materiales adjuntos y revíselos con su estudiante!
Esto es lo que está incluido:
• Nota de compromiso/correo electrónico o ideas de conversación: proporcionamos texto de muestra para
una nota o correo electrónico que su estudiante puede enviar a familiares y amigos para solicitar patrocinio.
La nota de muestra se adjunta en este paquete. Siéntete libre de usarlo o modificarlo.
• Formulario de compromiso: use este formulario para registrar los nombres, las direcciones de correo
electrónico y los montos de compromiso de cada donante. Ver instrucciones y ejemplos en el formulario. Este
formulario debe devolverse al maestro de su estudiante antes del viernes 22 de abril (último día de clases
antes de las vacaciones de primavera). Los estudiantes tienen un total de 3 semanas para recolectar las
promesas.

Marcadores de registro de minutos de lectura
Usaremos un registro de lectura en formato de marcador este año. Estos elegantes marcadores permitirán a
los estudiantes realizar un seguimiento de sus minutos de lectura y mantener el registro guardado de forma
segura dentro del libro que están leyendo. Los estudiantes recibirán registros de lectura de marcadores de su
maestro el primer día del Read-A-Thon. Cuando los marcadores estén llenos, asegúrese de que los nombres de
los estudiantes estén en ellos y devuélvalos a la carpeta Read-A-Thon en cada salón de clases para que
podamos agregarlos al total de cada estudiante. Proporcionaremos tantos marcadores como los estudiantes
necesiten, ¡así que siga leyendo!
• Kindergarten y 1er grado: ¡Colorea un libro por cada 20 minutos de lectura, luego suma el número de libros
coloreados en la parte inferior!
• Estudiantes de 2° a 5° grado: Escriba las horas de inicio y finalización de la lectura (o simplemente registre la
cantidad de minutos) cada vez que lea y luego sume los minutos. ¡Luego sume los minutos y escriba el total en
la parte inferior!
Tarjetas de biblioteca
La biblioteca de la Primaria Ridgecrest tiene miles de libros maravillosos para que su estudiante los lea durante
el Read-A-Thon. Si su estudiante quiere más materiales de lectura, considere visitar la hermosa biblioteca del
condado de Shoreline King en la esquina de 175th St. y 5th Ave NE. Puede navegar en persona para sacar
libros prestados o buscar materiales en línea y enviar una solicitud en línea para reservar libros, luego hacer
una parada rápida y fácil para recogerlos. ¿Necesita una tarjeta de biblioteca gratuita? Visite:
https://kcls.org/library-cards/ o visite la biblioteca.
¡Lee, lee, lee, Rams! ¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico: RidgecrestRamsRead@gmail.com

