
 
 

 

SLIGO CREEK  
ELEMENTARY SCHOOL 

 

MARATON DE LECTURA 
 

 

¡ES HORA DE LEER! 
 

Lea desde 
el 19 de octubre hasta el 1 de noviembre, 2019 

 
 
  



Estimados estudiantes y familias de Sligo Creek Elementary, 
 
 
 
Use la hoja de registro para mantener un record de los minutos leídos cada día (no se 
olvide que también se pueden registrar los minutos leídos para la tarea).  Pedimos a los 
padres/guardianes que ayuden mantener el registro de minutos leídos cada día y firme 
este registro de lectura.  
 
Para ser elegible para los premios:  
 

En miércoles, 6 de noviembre: Entregar a su maestra 
Reporte del Estudiante con el dinero recuadado  

 
Si todos los estudiantes leen más de 50,000 minutos, el Sr. Rand, hará algo muy 
gracioso. ¡Vamos lograr esa meta!  
 
Se aceptan todos los materiales de lectura (por ejemplo, revistas, periódicos, libros, etc.) 
y los niños(as) que no son capaces de leer de forma independiente se les pueden leer a 
ellos y también contara como minutos. Nuestro objetivo principal es desarrollar 
mejores lectores, y fortalecer el amor por la lectura en todos nuestros estudiantes.   
 
Gracias por su apoyo y TENGA UNA BUENA LECTURA!  
 
Si tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con Stacy Miller  
Stacy_K_Miller@mcpsmd.org  o  240-740-2800. 

 
 
  



 HOJA DE COMPROMISO 
MARATON DE LECTURA DE SLIGO CREEK ELEMENTARY  

 
1. Estudiante: 

 
2. Maestro(a): 3. Grado: 

Por favor llene la cantidad que desea comprometer por cada minuto que el estudiante lea. (se sugiere 10-20 centavos por minuto). También 
puede incluir una cantidad máxima de compromiso si desea. El Read-A-Thon será por 2 semanas, desde el 19 de octubre – al 1 de noviembre. 

La hoja de compromiso se debe entregar a la escuela el miércoles, 6 de noviembre, 2019.  
Puede pagar con nuestra cuenta de Paypal:  http://paypal.me/SligocreekEF. 

Haga los cheques a nombre de “Sligo Creek Education Foundation”. 
 

 Llenar al final del periodo de lectura  
NOMBRE DEL 

PATROCINADOR 
NUMERO DE 
TELEFONO 

MONTO 
DONADO POR 
MINUTO PARA 

LEER 

COMPROMISO 
MAXIMO 

CUANDO DEBE 
(minutos de lectura x cantita de 

compromiso O máx. 
compromiso) 

CANTIDAD 
RECAUDADA 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

MINUTOS DE LECTURA:    TOTAL RECOLECTADO DE ESTA HOJA DE 
COMPROMISO: 

 



 

 
 

¡Premios……Premios! 
 

Además del “encanto de leer,” 
se entregarán los siguientes premios: 

 
 

Premio por Minutos Leídos:  Un Kindle de Amazon 
Este premio se rifará entre los estudiantes que leen 500 minutos o más.  

 
Premio por Recaudar Fondos: Un Kindle de Amazon 

Este premio se rifará entre los estudiantes que recaudan $60 o más.  
 

Más Minutos Leídos por Individuo por Grado: 
Una tarjeta de regalo de $20 para utilizar en Amazon. 

 
Si la escuela entera logra su meta de leer 50,000 minutos, 

¡Sr. Rand hará algo gracioso! 
(Vamos estudiantes… ¡A LEER!) 

 
Todos los estudiantes que participan en el Maratón podrán asistir a    de libros en el 

final de noviembre 
 
 

  



REGISTRO DE LECTURA 
 
Reporte el número de minutos leídos cada día en los espacios indicados. También escriba el total de todos 
los minutos (suma de todos los días leídos) en el espacio indicado al final 

FECHA No. de 
minutos 

leídos hoy 

Título de la lectura 

Sábado, 19 de octubre   

Domingo, 20 de octubre   

Lunes, 21 de octubre   

Martes, 22 de octubre   

Miércoles, 23 de octubre   

Jueves, 24 de octubre   

Viernes, 25 de octubre   

total de la semana   

Sábado, 26 de octubre   

Domingo, 27 de octubre   

Lunes, 28 de octubre   

Martes, 29 de octubre   

Miércoles, 30 de octubre   

Jueves, 31 de octubre   

Viernes, 1 de noviembre   

total de la semana   

Total de minutos leídos: 
 

  



Maratón de Lectura Sligo Creek 
Reporte de la Estudiante 

 
Completar y entregar con el dinero recaudado 

el Miércoles, 6 de noviembre 
 
 
Estudiante: ______________________________________________________________ 
 
 
Grado: ____________  Maestra(o): ___________________________________________ 
 
 
 
Minutos leídos del sábado, 19 de octubre al viernes, 25 de octubre ______________ 
 
Minutos leídos del sábado, 26 de octubre al viernes, 1 de noviembre _____________ 
 
 
GRAN TOTAL DE MINUTOS LEIDOS: __________________________________________ 
(El total de la semana 1 + el total de la semana 2) 
 
 
Cantidad Recaudada: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Firma de padre/madre: ____________________________________________________ 
 


