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Read-a-Thon Información para estudiantes 
"Hay más tesoros en los libros que en los botines de los piratas en la Isla 
de Tesores.  - Walt Disney 
 
La Escuela PS150Q está llevando a cabo un proyecto de lectura llamado 
Leer-a-Ton empezando el 17 de Enero hasta el 2 de Marzo ! 
 
El Leer-a-Ton nos ayudará a collectar fondos para nuestra escuela. El 
dinero collectado sera usado para la compra de libros,  
recursos educativos, actividades y programas que beneficiaran 
directamente a nuestros estudiantes. 
 
Para lograrlo necesitamos la coperacion de todos. 
 
Los siguientes son los pasos para empezar: 
 
 Iniciar la búsqueda de patrocinadores. Habla con tus familiares y 
amigos. No solicites de puerta en puerta ni hables con extraños.  
Tus patrocinadores deben prometer  cierta cantidad de dinero por cada 
libro que leas durante el tiempo de el Leer-a-Ton. Escribe el nombre del 
patrocinador y la cantidad prometida en la “lista de parocinadores”. 
Pregunta a tus patrocinadores si pueden prometer por lo menos $1.00 por 
cada libro que tu leas. Puedes añadir patrocinadores en cualquier momento 
durante el transcurso de el Leer-a-Ton. Asegúrate de agradecerles! 
 
Debes establecer una meta para cuántos libros esperas leer. Escribe tu 
objetivo en la lista y asegúrete de decirle a todos tus patrocinadores 
cuántos libros te propones leer. 
. 
 
Comenzemos a leer!! 
 
El Leer-a-Ton comienza oficialmente el 17 de Enero. 
 



Toda lectura Cuenta para el Leer-a-Ton! 
Por Ejemplo: Puedes leer articulos de revistas , poemas, y libros.   
Puedes leer solo, con otra persona, o tus padres te pueden ayudar. 
 
Despues que termines de leer cada libro tus padres deben escribir sus 
iniciales a lado del titulo.  
 
Cuando el Leer-a-Ton termine el 2 de Marzo, cuenta el numero de libros 
y articulos que has leido, y colecta el dinero de tus patrocinadores. Puedes 
traer el dinero en efectivo, o tus padres pueden girar un cheque, o giro 
postal por la cantidad collectada, a nombre de “PS150QPTA” 
Por favor, pon la “lista de patrocinadores”, “la lista de lectura”, el dinero o 
cheque en el sobre marcado “ Read-a-Thon”. Escribe tu nombre y 
numero de clase en el frente del sobre y entregaselo a tu maestra o maestro 
el Lunes, 5 de Marzo. 
 
Habran dos estudiantes ganadores en cada clase, quienes seran invitados a 
una proyección de una película en el Museo Americano de la Imagen en 
Movimiento (American Museum of the Moving Image) en Astoria. 
 
Si necesitas hojas adicionales  para patrocinadores , o si tienes alguna 
pregunta, puedes comunicarte por medio de correo electronico a 
PS150QPTA@gmail.com o por telefono al 718-784-2252 x1551. 
 
Para formas adicionales puedes descargar desde http://ps150qpta.com 
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"Hay muchas cosas pequeñas para agrandar el mundo de su hijo. El 
amor a los libros es el mejor de todos."- Jacqueline Kennedy 
 
 
Preguntas más frecuentes: 
Q: ¿Cuándo comienza el Leer-a-Ton? 
R: El Leer-a-Ton comienza el 17 de enero y termina el 2 de marzo. 
 
Q: ¿Dónde puedo encontrar una lista adicional de lectura y listas de 
“Sponsors” (patrocinadores)? 
R: Todos los formularios e instrucciones están disponibles en 



http://ps150qpta.wordpress.com/. 
 
Q: ¿Cómo debe hacer mi hijo para encontrar patrocinadores? 
A:. Su hijo debe solicitar sólamente a los familiares y amigos de la familia 
a ser patrocinadores No permita que su niño  solicite patrocinadores de 
puerta a puerta, hablar con extraños, o solicitar patrocinadores sin la 
supervisión de adultos. 
 
Q: ¿Dónde va el dinero? 
A: Todo el dinero recaudado durante el Leer-a-Ton beneficiará a los 
estudiantes de PS150Q a través de la compra de libros, actividades y 
programas. 
 
Q: ¿Qué tipo de lectura cuenta? 
R: Cualquier  lectura creativa! ficción, no ficción, revistas, novelas gráficas: 
cualquiera que su hijo disfrute leer. Lectura para la casa o una  asignada 
en la clase. La lectura en cualquier idioma cuenta. Sólo asegúrese de que 
su hijo este leyendo en el nivel de lectura apropiado. 
 
Q: ¿Cómo puedo encontrar más libros en el nivel de lectura de mi hijo? 
A: Echa un vistazo a la “Asistente del Libro Scholastic” para averiguar el 
nivel de lectura de un libro que su hijo disfrute. El "Libro Igual" le permite 
introducir un título para encontrar libros similares en un nivel de lectura 
similar. Ir a http://www.scholastic.com/bookwizard/ . 
 
Q: ¿Dónde puedo encontrar más libros? 
R: Su hijo puede pedir libros prestados de forma gratuita en cualquier 
biblioteca publica de Queens. 
 
Q: ¿Cuenta la lectura durante  clases? 
R: Sí, en su clase, cuando es asignada por el profesor. 
 
Q: ¿Qué debo hacer cuando el Leer-a-Ton ha terminado? 
A: Por favor, devuelva la lista de patrocinadores, la lista de lectura, y las 
promesas (efectivo, cheque o money order a nombre de 
PS150Q PTA) en el sobre adjunto a la maestra de su hijo el Lunes, 5 de 
Marzo. 
 
Q: Esto suena como la diversión! ¿Puedo participar también? 
R: ¡Sí! Animamos a todos los padres de familia, y maestros a participar en 



el Leer-a-Ton. Hemos incluido una “lista de Lecturas” y “lista de 
patrocinadores” para usted también. Tal vez usted quiere preguntar a 
amigos y familiares que lo patrocinen, tal vez usted desea patrocinar, o tal 
vez sólo quiere ponerse a prueba a leer más este mes. Por favor únase a 
nosotros y diviértase! 
 
Q: ¿Qué debo hacer si tengo una pregunta? 
A: Por favor, póngase en contacto con el PTA por correo electronic al 
“ps150qPTA@gmail.com” o puede laamar al 718-784-2252 x1551. 
 
Forma adicional se puede descargar desde http://ps150qpta.com 


