
Escuela Primaria Valley Vista 2020 READ-A-THON 

Estimadas familias de VV: ¡Nos complace anunciar nuestra única recaudación de 
fondos estudiantil del año! 

¿Qué es un Read-A-Thon? 
Un Read-a-thon es similar en concepto a un Walk-a-thon, pero en lugar de ejercitar sus 
cuerpos poniendo atención en cuánto caminan, nuestros estudiantes ejercitarán sus 
cerebros poniendo atención en cuánto leen. Esta recaudación de fondos para nuestra 
escuela no implica la venta de productos, solo promesas de patrocinio de amigos y 
familiares por la cantidad de minutos que los estudiantes patrocinados leen durante un 
período de tiempo específico. 
 
¿Por qué un Read-a-thon? 
Un Read-a-thon es nuestra forma de apoyar el presupuesto operativo de la escuela 
generando dinero a través de la recolección de patrocinios y promesas. Los eventos 
exitosos de recaudación de fondos y las donaciones privadas nos ayudarán a 
proporcionar útiles para el aula y apoyo para las actividades de participación familiar 
para este año escolar. 
 
¿Cómo funciona un Read-a-thon? 
Cada grado tendrá una meta de lectura diaria, determinada por su nivel de grado. 
TK-1º: 15 minutos, 2º: 20 minutos, 3º a 4 °: 30 minutos, 5º a 6º: 35 minutos. 
Si todos los niños logran su meta, ¡alcanzaremos nuestra meta escolar de 54,000 
minutos! 
En este paquete, encontrarán todo lo necesario que usted y su hijo necesitarán para 
participar, incluida la hoja de registro del patrocinador, el sobre y la hoja de registro de 
lectura. También habrán hojas extras disponibles en la oficina de la escuela. 
Al final del evento, todos los artículos anteriores se enviarán a la escuela junto con el 
dinero recaudado de los patrocinadores. 
 
Hoja de registro del patrocinador: 
Los patrocinadores pueden optar por donar una cantidad de dinero por minuto o una 
cantidad fija. Si se comprometen por minuto, asegúrese de preguntarles si les gustaría 
tener un monto máximo en dólares al que tienen un límite y agregarlo al formulario. 
Después de que termine el Read-a-thon, haga que su estudiante recoja el dinero de 
cada patrocinador y lo coloque en el sobre para devolverlo a la escuela junto con los 
demás documentos.  
IMPORTANTE:  



¡También hay una opción en línea para donaciones! Los patrocinadores pueden 
comprometerse directamente a https://app.99pledges.com/fund/vvreads2020 
 
Hoja de recuento de lectura: 
1. Escriba la cantidad de minutos que su hijo lee o se le lee en casa cada día en el 
cuadro de ese día. 
 
2. Al final de la semana, calcule el total de minutos leídos para esa semana. 
 
3. IMPORTANTE:  Envíenos un correo electrónico semanalmente (los sábados o 
domingos) con sus minutos semanales para que podamos agregar los totales de su 
semana al total de la escuela. VVVikingPTA@gmail.com 
4. NO incluya minutos leídos asignados por su maestro (los agregaremos más 
adelante) 
 
Fechas para recordar: 
9 de noviembre: ¡Comienzo del Read-a-Thon e Intercambio de libros! 
(Si desea ayudar a agregar opciones a la biblioteca de libros de su estudiante, vaya a 
este enlace y reserve un espacio para explorar todos los libros donados: 
https://signup.com/go/sGrpQUA) 
 
20 de noviembre: último día de intercambio de libros 
 
30 de noviembre: Último día de Read-a-thon (¡comience a recolectar donaciones!) 
 
4 de diciembre: Devuelva todo el papeleo y las donaciones a la oficina de la escuela. 
 
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a VVVikingPTA@gmail.com. 
¡Gracias por tu apoyo! 
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