
El TPES PTA presenta,

Read-a-thon!
Es tiempo para nuestro quinto aniversario Read-a-thon! Usted quiere ver a su hijo más entusiasmado por leer?
Usted quiere ayudar hacer una diferencia en la escuela? Entonces estas en el lugar correcto!

Que es Read-a-thon?
- Es un evento que dura un mes donde todo la escuela participa donde tu hijo o hija le para colectar fondos para
el PTA de la escuela.
- Es el recogedor de fondos más grande del ano mara el PTA. El PTA ofrece beneficios para los estudiantes,
profesores, y empleados de TPES (incluyendo suministros, asambleas, paseos, libros y mucho mas!)
- ESPERA! Esto no es solamente un recogedor de fondos pero una oportunidad para animar a tu hijo a leer! Y
los premiamos por leer!

Porque Participar? Tu participación es esencial para el éxito de este fondo. No solamente ayudar conseguir
recursos para tu estudiante pero también los anima a leer y participar con sus compañeros en un evento muy
divertido.

Quando y donde es el Read-a-thon?
- El Readathon ocure del 12 de Febrer -10 de Marzo, 2018, pero tu hijo o hija puede empezar a leer desde ya!
- En la casa o en la escuela, cuando tu hijo/hija lee or leerle (libro o audio-libro)
- At school, every Friday, the PTA tallies up the number of minutes read by all children and provides the rewards
(including popcorn party, prizes, and raffle tickets to a date with Dr. Gadsden).

Quién puede participar y como?
- Todos (padres, abuelos, amigos, etc.) pueden patrocinar a tus hijos.
- Tu decides la cantidad que te gustaria donar para patrocinar a tu estudiante (10 centavos por minuto, $1 por
cada dia que leen, ect).
- Tu o tu hijo.hija apuntan los minutos que leen. Por favor mantengan el calendario en el dolphin dolphin folder.
- Al final del evento, el adulto calcula el total de la donación

Total minutos leidos x tu compromiso de donar por minuto = Donación total

Para Donar: Tu puedes...
- Usar cheque, hecho a TPES PTA and y ponerlo en el Dolphin folder o por correo a TPES PTA a 7511 Holly
Avenue TakomaPark, MD 20912.
- Poner efectivo en un sobre dirigido a TPES PTA y puesto en el Dolphin folder.
Todavía no estás convencido?
Tu puedes donar hasta 1 centavo por minuto (equivalente a $5 por 500 minutos que tu hijo.hija lee) Otras formas
de contribuir incluyen:

- Pagar hasta un máximo (Pagare hasta $10, o $200, y no mas).
- Pagar dia por dia (ie, Pagare 10 cents, o $1, por cada dia que mi hijo/hija lee).
- Pagar una vez (ie, Pagare $20, o $200, por mi hijo/hija).

Tu participación cuenta mas que tu donación. Por favor considere participando en el Read-a-thon
independientemente de cuanto donas. Si donas a el fondo por favor anima a tu estudiante a leer and annota los
minutos porque tu hijo/hija recibirá certificados y premios independientemente de tu donación.

El PTA Read-a-thon comité representantes son Lee Fogel-Anderegg (lee.fogel_anderegg@yahoo.com) y Maiko
Callister (maikocallister@hotmail.com). Para mas informacion por favor contactanos o ve a www.tpespta.net
para ver nuestra pagina

http://www.tpespta.net/

