
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Qué es un “Read-a-thon” (maratón de lectura)?  

● Es un evento para toda la escuela, de un mes de duración, en el cuál su niño lee para recaudar fondos para el 
PTA de la escuela.  Al igual que un maratón de caridad, cuando los corredores son “auspiciados” for cada milla 
corrida, nosotros auspiciamos estudiantes por cada minuto leído.   

● Es la recaudación de fondos más grande del año para la PTA. La PTA brinda beneficios a los estudiantes, 
maestros y personal de TPES (suministros para el salón de clases/patio de recreo, equipo de movimiento, 
excursiones, asambleas, apreciación del personal, libros para el salón de clases/biblioteca/sala de libros, ¡y 
mucho, mucho más!) 

● ¡PERO ESPERA! ¡Este no es solo otro evento de recaudación de fondos! ¡Este evento hace que los niños se 
entusiasmen con la lectura! ¡Y todos los viernes durante Read-a-thon son recompensados por leer! 
 

¿Cuándo y dónde se lleva a cabo el “Read-a-Thon”?  
● El “Read-a-Thon” corre del 4 de marzo al 31 de marzo, 2022, ¡pero recomiéndele a su niño a empezar a leer 

desde hoy!   
● No importa donde usted esté, su niño lee o le leen a su niño (incluyendo libros audibles y otro niño o adulto 

leyendo) y esos minutos cuentan.   
● En la escuela, todos los viernes, los padres voluntarios cuentan el número de minutos leídos por todos los niños 

y distribuyen premios. 
 
¿Quién puede participar y cómo?   

● Cualquiera (padres, abuelos, amigos de la familia, etc.) puede auspiciar un niño.  
● Usted decide la cantidad con la que le va a auspiciar (i.e. 10 centavos por minuto leído, $1 por cada día leído, 

etc.)  
● Usted o su hijo registran los minutos leídos en el registro del calendario de minutos de Read-a-thon. La mejor 

práctica es mantener el registro del calendario de Read-a-thon en su carpeta para llevar a casa durante todo el 
Read-a-thon. 

● Al final del evento, el adulto calcula la cantidad de la donación.   
○ El total de minutos leídos por la cantidad prometida por minuto o por día es igual a la cantidad total de 

la donación.   
● PARA DONAR:  Puedes ... 

○ Haga un cheque a nombre de TPES PTA y colóquelo en la carpeta para llevar a casa o envíelo por correo 
a TPES PTA al 
7511 Holly Avenue Takoma Park, MD 20912 

○ Ponga efectivo en un sobre dirigido a TPES PTA en la carpeta para llevar a casa 
○ Pague en línea en www.tpespta.net/donations/read-a-thon (la fecha límite para donar es el 22 de abril) 

 
¿Por qué participar?  En lugar de pedirles a los niños que vendan artículos, como dulces o revistas, a familiares y amigos, 
un maratón de lectura alienta a los niños a perderse en un libro, y los adultos que los apoyan se sienten bien al alentar el 
amor de un niño por leyendo y apoyando a la escuela sin tener que comprar nada que no necesiten. 
 
¿Aun no está convencido? 
La cantidad prometida puede ser tan pequeña como un centavo por minuto (lo cuál sería un total de $5, si su niño lee un 
total de 500 minutos ese mes).  Aquí hay otras formas de contribuir, usted puede elegir …  

● Decidir una cantidad máxima de donación (i.e., pagaré un total de $10 ó $200, y no más).   
● Pagar día por día (i.e., pagaré 10 centavos o $1, por cada día que mi niño lea)  
● Pagaré una suma total (i.e., donaré $20 ó $200, por la lectura del niño). 

Su participación cuenta más que la cantidad en dólares.  Considere participar en el “Read-a-thon” ya sea que done $3 ó 
$300.  Aún si decide no donar, por favor motive a su niño a leer y registrar los minutos que lee, para que reciba un 
certificado y premio, independiente de su donación.  

El PTA de la Escuela Elemental Takoma Park presenta… 
 


