
  2019 Maratón de Lectura de Drew “Read-A-Thon” 

 

Estimadas Familias de Drew, 

La PTA está patrocinando un maratón de lectura e invitamos a todas las familias a participar en 

este evento que promueve la alfabetización y recauda fondos para la PTA de Drew.   

¡La maratón de lectura “Read-A-Thon” dura un período de 12 días (18-29 de octubre de 2019) 

donde animamos a los estudiantes de Drew a leer tanto como sea posible! A cada estudiante 

se le da un registro de lectura y se le pide que registre los minutos que leen cada día fuera de la 

escuela. Por favor, ayude a su(s) estudiante(s) a llenar su(s) registro(s) de lectura cada día y 

envíelo de vuelta a la escuela antes del 1 de noviembre. 

Esperamos que todos los estudiantes se desafíen a sí mismos a leer al menos 500 minutos, es 

decir, unos 40 minutos diarios. ¡Cada estudiante que hace la meta de 500 minutos será 

reconocido como un miembro orgulloso de el equipo de lectura de Drew con una pulsera!  

La maratón de lectura “Read-A-Thon” también es una gran recaudación de fondos para nuestra 

escuela. Pedimos a los alumnos que aumenten el apoyo en forma de promesas. Para facilitar la 

recaudación de fondos, estamos utilizando el sitio web PledgeStar. Por favor, visite el sitio web 

en pledgestar.com/drew para crear una página de recaudación de fondos. Puede invitar 

amigos y familiares a apoyar a su estudiante. Todo el dinero regresa a Drew y es deducible de 

impuestos. También aceptamos contribuciones en efectivo o cheques (los cheques deben 

hacerse a la PTA de Drew – todas las donaciones deben tener el nombre de su estudiante y el 

nombre del maestro para que sea ingresado adecuadamente). 

Los estudiantes ganan premios por recaudar fondos en los niveles de $25, $50, $75, $100, $200, 

$300, $400 y $500. Todo el dinero debe ser recaudado antes del 4 de noviembre para ser 

elegible para los premios. 

Adjunto por favor encuentre el registro de lectura de su estudiante, preguntas frecuentes y una 

lista de premios. Se recomienda encarecidamente la recaudación de fondos, pero no es 

necesario. 

¡Agradecemos su apoyo! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la PTA de Drew en 

info@drewpta.com. 

¡Feliz Lectura! 

 



  Preguntas frecuentes del maratón de lectura “Read-A-Thon” 

¿Qué es el maratón de lectura Read-A-Thon? ¿Por qué hacemos esto? 

La maratón de Lectura “Read-A-Thon” es uno de los dos principales recaudadores de fondos de 

la PTA en el año. El dinero recaudado va directamente para apoyar a los estudiantes de Drew. 

Pedimos a los alumnos que lean lo que mas puedan durante este tiempo y que pidan a otros 

que los apoyen con donaciones. 

¿Cómo participamos? 

En primer lugar, anime a sus alumnos a leer tanto como sea posible. Llene el registro de lectura 

cada día y cuente sus minutos. En segundo lugar, vaya al sitio web pledgestar.com/drew para 

crear su página de recaudación de fondos. Los estudiantes ganarán premios por la lectura y por 

la recaudación de fondos. 

¿Qué es el Equipo de Lectura de Drew? 

Cada estudiante de Drew que lea 500 minutos durante este período de tiempo (alrededor de 40 

minutos al día) será reconocido como miembro del equipo de lectura, recibiendo una pulsera 

oficial. ¡Si suficientes estudiantes de Drew se unen a este equipo, los estudiantes ganarán una 

celebración para toda la escuela! 

¿Cuáles son las fechas clave? 

Las fechas de lectura son del 18 al 29 de octubre. Entregue los registros de lectura antes del 1 

de noviembre. Los fondos vencen el 4 de noviembre. Los premios se distribuirán en diciembre. 

¿Cómo recaudamos fondos? 

Vaya al sitio web pledgestar.com/drew introduzca su nombre y correo electrónico, y siga las 

instrucciones. Animamos a todas las familias a utilizar el sistema en línea para facilitar la 

recaudación de fondos. Sin embargo, también puede entregar dinero en efectivo o cheques. 

Haga que los cheques sean pagaderos a Drew PTA. Por favor, etiquete todas las donaciones con 

el nombre de su estudiante y el nombre del maestro, y entreguelas a los maestros o a la oficina 

principal antes del 4 de noviembre. Se fomenta la recaudación de fondos, pero no se requiere. 

¿Qué cuenta como lectura? ¿Qué pasa si mi estudiante aún no sabe leer? 

La lectura incluye cualquier tiempo dedicado a leer o mirar libros, ser leído, leer en voz alta, 

escuchar audiolibros o leer para la tarea. Leer durante el día escolar no cuenta. Te animamos a 

que sea un hábito familiar para leer. La biblioteca (tanto en la escuela como en el condado de 

Arlington) es un gran recurso para los libros, y muchos maestros también tienen bibliotecas de 

préstamos. La Biblioteca Pública de Arlington tiene audio y libros electrónicos a través de 

OverDrive y hoopla  https://library.arlingtonva.us/. 

https://library.arlingtonva.us/
https://library.arlingtonva.us/


READING PRIZES! 

Everyone who turns in a reading log gets a FREE prize! 

The Top Readers in each grade will get a special prize! 

Everyone who reads 500 minutes will get a FREE Drew Reading Crew Wristband! If 200 students join 

the Reading Crew (reading for 500 minutes), we will have a school wide celebration! 

 

  
 

 

 

 Fundraising Prizes 

A- $25 Read-A-Thon Pencil  

B- $50 Truffula Tree Eraser 

C- $75 Book Light 

D- $100 $5 to spend at the Drew book fair 

E- $200 Drew Reading Crew T-shirt 

F- $300 Evening Movie and Pizza for You and a Friend at Drew 

G- $400 Lunch with the Principal + $10 Target Gift Card 

H- $500 Principal for the Day: Try your hand at being Principal!  

  

Amount Collected Prizes Earned 

$25 A 

$50 A & B 

$75 A, B, & C 

$100 A, B, C, & D 

$200 A, B, C, D, & E 

$300 A, B, C, D, E, & F 

$400 A, B, C, D, E, F, & G 

$500 A, B, C, D, E, F, G, & H 



         Drew Read-A-Thon 

2019 Reading Log 
 

Student Name: ___________________________________ 

Grade (circle one): PK K 1 2 3 4 5 

Teacher Name: ___________________________________ 
 

Instructions: Make an X in all the blocks of time you read during our Read-A-Thon. Reading 

includes any time spent reading or looking at books, being read to, reading aloud, listening to 

audio books, or reading for homework. All Read-A-Thon reading is done outside of school. At 

the end of each day, add up your minutes (round to 15-minute blocks of time)! 
 

Set a reading goal: The Read-A-Thon is 12 days. How many minutes can you read? 

 

• 30 minutes a day = 360 minutes! 

• 1 hour a day = 720 minutes! 

• 2 hours a day = 1,440 minutes! 

• 3 hours a day = 2,160 minutes! 

Ready! Set! Read! 
 Fri. 

10/18 
Sat. 

10/19 
Sun. 
10/20 

Mon. 
10/21 

Tue. 
10/22 

Wed. 
10/23 

Th. 
10/24 

Fri. 
10/25 

Sat. 
10/26 

Sun. 
10/27 

Mon. 
10/28 

Tue. 
10/29 

6:30-6:45 am             
6:45-7:00 am             

7:00-7:15 am             
7:15-7:30 am             

7:30-7:45 am             
7:45-8:00 am             

8:00-8:15 am             
8:15-8:30 am             

8:30-8:45 am             
8:45-9:00 am             

9:00-9:15 am             
9:15-9:30 am             
9:30-9:45 am             

9:45-10:00 am             

10:00-10:15 am             

10:15-10:30 am             
10:30-10:45 am             

10:45-11:00 am             

11:00-11:15 am             

11:15-11:30 am             
11:30-11:45 am             

11:45-12:00 pm             



 Fri. 
10/18 

Sat. 
10/19 

Sun. 
10/20 

Mon. 
10/21 

Tue. 
10/22 

Wed. 
10/23 

Th. 
10/24 

Fri. 
10/25 

Sat. 
10/26 

Sun. 
10/27 

Mon. 
10/28 

Tue. 
10/29 

12:00-12:15 pm             

12:15-12:30 pm             
12:30-12:45 pm             
12:45-1:00 pm             

1:00-1:15 pm             

1:15-1:30 pm             
1:30-1:45 pm             
1:45-2:00 pm             

2:00-2:15 pm             
2:15-2:30 pm             

2:30-2:45 pm             
2:45-3:00 pm             

3:00-3:15 pm             
3:15-3:30 pm             

3:30-3:45 pm             
3:45-4:00 pm             

4:00-4:15 pm             
4:15-4:30 pm             

4:30-4:45 pm             
4:45-5:00 pm             

5:00-5:15 pm             
5:15-5:30 pm             
5:30-5:45 pm             

5:45-6:00 pm             

6:00-6:15 pm             
6:15-6:30 pm             
6:30-6:45 pm             

6:45-7:00 pm             

7:00-7:15 pm             

7:15-7:30 pm             
7:30-7:45 pm             

7:45-8:00 pm             

8:00-8:15 pm             

8:15-8:30 pm             
8:30-8:45 pm             

8:45-9:00 pm             

9:00-9:15 pm             

9:15-9:30 pm             
9:30-9:45 pm             

9:45-10:00 pm             

DAILY MINUTES              

 

GOAL: ____________________    TOTAL MINUTES READ: ____________________ 

 

Turn this form into your teacher by November 1! 

If you reach 500 minutes, turn the Reading Crew form into the main office to become an 

official member of the Drew Reading Crew and get your FREE wristband! 



I solemnly swear that 

I LOVE to read! 
I read for 500 minutes and am officially a member of the                    

Drew Reading Crew! 

 

Student Signature __________________________________________ 

 

Parent/Guardian Signature __________________________________________ 

 

Turn this form into the main office to claim your prize! 

 

----------------------------- 

¡ Juro solemnemente 

que me encanta leer!! 
¡ Leí durante 500 y soy oficialmente un miembro del  

Drew Reading Crew! 
 

Firma del Estudiante __________________________________________ 

 

Firma del Padre/Guardián __________________________________________ 

 

¡Lleva esta forma a la oficina principal para reclamar tu premio! 
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