
 

¿Que es un “Read-a-thon”?
Es un evento de un mes de duración en el que su hijo lee para recaudar fondos para el PTA de la escuela.  Al igual 
que en una maratón de caridad, cuando los corredores son "patrocinados" por cada milla que corren, patrocinamos 
a los estudiantes por cada minuto que leen.
Es la recaudación de fondos más grande del año para el PTA. El PTA ofrece beneficios para los estudiantes, 
profesores, y empleados de TPES (incluyendo suministros, asambleas, paseos, libros y mucho mas!) 
¡ESPERE! ¡Esto no es solamente una recaudación de fondos, sino una oportunidad de animar a su hijo a leer!  ¡Y los 
premiamos por leer! 

¿Cuándo y dónde es el ‘Read-a-thon”?
El “Read-a-thon” se lleva a cabo del 28 de febrero al 26 de marzo, 2019, ¡pero su hijo o hija puede empezar a leer 
desde ya!
En la casa o en la escuela, cuando su hijo/hija lea o se le lea (libro o audio-libro)
En la escuela, todos los viernes, el PTA acumulará la cantidad de minutos leídos por todos los niños y proporcionará 
las recompensas (incluída la fiesta de las palomitas de maíz, los premios y los boletos de la rifa para una salida con 
la Dra. Gadsden).

¿Quién puede participar y cómo?  
Todos (padres, abuelos, amigos, etc.) pueden patrocinar a sus hijos.
Usted decide la cantidad que le gustaría donar para patrocinar a su estudiante (10 centavos por minuto, $1 por 
cada día que lea, ect).
Su hijo/a anota los minutos que lee. Por favor mantengan el calendario en el cartapacio del Delfín.
Al final del evento, el adulto calcula el total de la donación

o Total de minutos leídos x su compromiso de donar por minuto = Donación total 
Para Donar:  Usted puede...

o Enviar cheque, a nombre de TPES PTA y ponerlo en el cartapacio del Delfín o por correo a;  
TPES PTA, 7511 Holly Avenue Takoma Park, MD 20912.

o Enviar efectivo en el cartapacio del Delfín, en un sobre dirigido a TPES PTA, con el nombre de su hijo/a, 
nombre de la maestro y cantidad enviada. 

o Pague en línea en www.tpes.net

¿Por qué participar? En lugar de pedirle a los niños que vendan artículos, como dulces o revistas, a familiares y amigos, un 
“Read-a-thon” alienta a los niños a perderse en un libro y a los adultos a que se sienten a gusto al fomentar el amor de los 
niños por la lectura y apoyar a la escuela sin tener que comprar cualquier cosa que no necesiten.

¿Todavía no estás convencido? 
Usted puede donar hasta 1 centavo por minuto (equivalente a $5 por 500 minutos que su hijo/a lea) Otras formas de 
contribuir incluyen: 

Pagar hasta un máximo (Pagar hasta $10, o $200, y no más).  
Pagar día por dia (ie, Pagar 10 centavos, o $1, por cada día que mi hijo/a lea).
Pagar una vez (ie, Pagar $20, o $200, por mi hijo/hija).
Por favor envíe todas las donaciones antes del viernes, 17 de abril.

Su participación cuenta más que su donación. Por favor considere participar en el “Read-a-thon” independientemente de 
cuanto done. Si dona a el fondo, por favor anime a su estudiante a leer y anote los minutos porque su hijo/a recibirá 
certificados y premios independientemente de su donación.

Los representantes del Comité del “Read-a-thon” del PTA son Sara Lewis (serowe@gmail.com) y Chris Campbell 
(ccampb4@macc.com). Para más información por favor comuníquese con nosotras o vaya a www.tpespta.net
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