2º Maratón Anual

de Lectura de Lyndale
Febrero 2-11, 2018

Bienvenidos al 2º maratón Anual de Lectura de la Escuela Lyndale. Febrero es el mes de “ I LOVE TO READ”
(me encanta leer), y estamos entusiasmados de traer “Entusiasmo sobre la Lectura “ a la Escuela Lyndale.
¡Queremos que todos participen y se entusiasmen con la lectura! Dentro del sobre adjunto, están las reglas y
formularios para registrar el tiempo leído. ¡Esperamos que se diviertan!
Cuándo:

viernes 2 de febrero hasta el domingo 11 de febrero

Reglas:
1. Establecer su meta. Decidir cuantos minutos leerá en diez días y firmar la “forma de promesa
		 de su meta”.
2. Solicitar donaciones de parientes, vecinos y amigos. Recoger las donaciones en el sobre
		 provisto ó ir en línea y utilizar el botón “donar”
que se encuentra el la Página de
		 inicio de Lyndale: http://lyndale.mpls.k12.mn.us/.
3. ¡Leer, leer, leer! Leer en voz alta, leer en voz suave, leer en tu idioma natal, leer en otro idioma,
leerle a alguien mas. A los estudiantes de pre-kinder que un adulto les lea.
4. Registrar tus minutos en el formulario rastreador de minutos.
5. El formulario de meta de lectura, el rastreador de minutos, y las donaciones deben devolverse
		 en el sobre proporcionado antes del lunes 12 de febrero para contar y elegir a los ganadores
		 de los premios de mejor lector, la mejor clase y la escena divertida del director.
Metas:

• Recaudar $10,000 para programas de artes en Lyndale.
• Alcanzar la meta de la escuela de 3000 plumas de águila, y el director Stauduhar y la
		 subdirectora Hunter harán una escena graciosa el jueves 15 de febrero durante la asamblea
		 general.
• El mejor salón de clase de cada grado que lea mas minutos ganará una fiesta de popcorn
		 (palomitas) patrocinado por el PTO ( consejo de padres).
• El mejor lector que lea el mayor número de minutos ganará un libro de su opción.
• ¡Allégate a participar en el club de lectores de Lyndale

Celebra:

Durante la semana del Maratón de lectura, espera ver las siguientes actividades divertidas:
• Vota por la escena ridícula del director antes de clases durante la semana del Maratón de
		 Lectura. Los recipientes para los votos están ubicados junto a la tienda escolar.
• DEAR time( por sus siglas en inglés Deja todo y lee)
• Disfruta el divertido rincón de lectura durante la clase de medios de comunicación.
• Disfrázate como el personaje de tu libro favorito el viernes 9 de febrero *Sin disfraces violentos ni
		armas*
• Y ¡mucho mas!
La información, “formulario de meta de lectura” y el formulario rastreador de minutos pueden ser obtenidos en
la página web de la escuela Lyndale http://lyndale.mpls.k12.mn.us/.
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