
 

Maratón de lectura 2015 Lista de patrocinadores 
 
Gracias por su apoyo! 
Todos los fondos obtenidos en el maratón de lectura P.S.150Q's han beneficiado a 
nuestros estudiantes. Con los recursos del PTA se han fundado los departamentos de 
ciencia y arte fomentando así la participación en actividades de arte para el receso en 
el interior de la escuela y  mucho más. Gracias por su esfuerzo. 
 
La meta del maratón de lectura es hacer de la lectura algo gratificante. Los donativos 
van por niveles, cada 15 minutos es una sesion de lectura para prek, mitad de sesión 
para 2do grado, y en tercero para 5to grado, etc. 
 
Consejo para patrocinadores: Entre usted más lea, más lograra reunir. Y los proyectos 
de ciencia cuentan! 
 
Mi meta: ____ minutos. 
Sugerencia: tiempo aproximado de lectura basado en grado escolar. Prek = 15 min, K=20min, 
13=30min,46=45min. Por seis días a la semana por 4 semanas. 

  Nombre del patrocinador Recompensa 
por 15 minutos Suma fija Total colectado  Pagado 

Ex.  Abuela #1 .50 cents  $30 ✓ 
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List additional sponsors on separate sheet of paper. 
NO SOLICITAR PUERTA A PUERTA, NI HABLAR CO. EXTRAÑOS. 
FORMAS Y DONATIVOS DEBEN SER ENTREGADOS EN MARZO 4, PARA SER ELEGIBLES A LOS 
PREMIOS. 

Additional forms can be downloaded from http://ps150qpta.com  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fps150qpta.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKCWjDl_lBEYphYpISLrF0EJfEKA


 

Maratón de lectura 2015 
 
Estamos muy entusiasmados por el Maraton de Lectura (Read-a-Thon) que se llevara a cabo del 2 de Febrero al 25 de 
Febrero. Todos los fondos recaudados serán usados para el beneficio de los estudiantes y las aulas de la escuela 
publica 150 Q. Necesitamos su ayuda para alcanzar nuestra meta de $10,000. 
 
Como funciona y como puedes participar? 
Veamos: 

✓ Primeramente, con el permiso de tus padres, invita a familiares y 
amistades a ser tus patrocinadores durante el Maraton de Lectura. Pide a 
tus patrocinadores que te prometan cierta cantidad de dinero por cada 
minuto que tu leas durante el tiempo del Maraton-de-Lectura 

Febrero 2 – 25: A Leer! 

✓ Durante estos días todo lo que vas a leer cuenta!  Incluyendo las lecturas 
de tu tarea escolar, libros, revistas, y la información que tendras que leer 
para completar tu projecto de ciencia. Pide a tus padres o 
maestra/maestro que firmen tu log con sus iniciales. Es importante que 
leas a tu nivel escolar. 

Un Pajaro en la Escuela: 
✓ Cada semana entrega la pagina titulada “ I’ve Read Hours” (las horas 

completadas de lectura) a tu maestra/maestro, y recibiras una pluma de 
pájaro por cada hora de lectura que hayas completado. Pega la pluma al 
pájaro gigante que estará en cierta parte de la escuela. Cuando el pájaro 
este lleno de plumas pegadas por los estudiantes, descubriras quien 
vestirá un disfraz de pájaro. 

Asamblea de Baile: 
✓ Todos los participantes de el Maraton de Lectura serán invitados a bailar 

con el gran pájaro misterioso durante esta asamblea especial. 
Febrero 6 - 11: 

✓ Lleva a la escuela libros que te gustaría donar para el intercambio de 
libros (book swap), que tendra lugar durante el periodo de recreo 
(recess) el 12 de Febrero. 

Febrero 26 – Marzo 2: 
✓ Suma el total de minutos de lecturas que has completado durante el Maraton de Lectura, y recopila las 

cantidades de dinero prometidas por tus patrocinadores. 
Marzo 4: 

✓ Lleva a la escuela las paginas tituladas “Reading Log”, “Sponsor Form”, y  el dinero que has recibido de tus 
patrocinadores. Entregale todos a tu maestra/maestro. Los cheques deben ser hechos a nombre de 
“PS 150 Q PTA”. 

Si tienes preguntas o necesitas mas información, puedes escribirnos por correo electrónico al 
ps150qPTA@gmail.com, o llamarnos al 718-784-2252 x1101. Instrucciones y formas adicionales están disponibles 
para imprimir de el website http://ps150qpta.wordpress.com/ 
 
 Seras elegible para ganar premios si todas las formas que has completado para el Maraton de Lectura son 
entregadas Marzo 4. 
 

Additional forms can be downloaded from http://ps150qpta.com  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fps150qpta.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHKCWjDl_lBEYphYpISLrF0EJfEKA

