
 

Maratón de Lectura 2016 – Lista de Patrocinadores 

Febrero 05 – Marzo 04 : Vencimiento Marzo 07 
 
Por favor  apoya la participación de tu niño. 
 
La meta del Maratón de Lectura 2016 es hacer de la lectura una aventura. Este año, 
los participantes recibirán un Pasaporte de Lectura. 
 
Explora nuevos géneros, piérdete en un cuento y comparte tus opiniones cada 
semana en la Estación de Estampado para recibir un souvenir.  
 
Nombre del Estudiante:______________________ Clase:____________ 
 
Mi Meta:_____________________objetivos. 

  Nombre del patrocinador Recompensa 
por objetivos Suma fija Total colectado  Pagado 

Ex.  Abuela #1 .50 cents  $30 ✓ 
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Total colectado  

No solicitar puerta-a-puerta o hablar con extraños. 
Los formularios y el dinero de los donativos por objetivo cumplido debe ser entregado el Miércoles, 
7 de Marzo para ser elegible a los premios. 
 
La meta del Maratón de Lectura 2016  es $5,000. 
 
  

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

http://ps150qpta.com/


 

 

Maratón de Lectura 2016 
 
Las ganancias del Maratón de Lectura benefician a todos los estudiantes, en los 
departmamentos de ciencia, artes y actividades para el recreo en el interior de la 
escuela, asambleas y mucho más. 
 
Así es como funciona: 
 

✓ Encuentra tus patrocinadores: Pregunta a tu familia y 
amigos de la familia para que te patrocinen. Los 
patrocinadores se comprometen a darte un donativo 
por cada objetivo de lectura que tú cumplas. (Que 
siempre te acompañen uno de tus padres o un guardian. 
No vayas a tocar puerta por puerta ni hables con 
extraños.) 

 
✓ Febrero 5 – Marzo 4: Lee! Toda la lectura hecha 

durante el Maratón de Lectura cuenta – incluso las 
cosas de la tarea! 

 
✓ Pasaporte de Lectura : Haz una lista de tus 

aventuras en la lectura en tu Pasaporte y dales una 
calificación coloreando las estrellas. 

 
✓ Estación de Estampa: Completa tu meta de lectura y 

obtén tu página finalmente estampada! (Tu puedes 
revisar capítulos de novelas o artículos cortos de 
periódicos y/o revistas.) 

 
✓ Biblioteca (préstamo de libros): Sabías que tenemos 

una Biblioteca en el área azul? Devuelve un libro que ya 
leíste y recoge otro para leer. Está abierta durante las 
horas de escuela. 

 
✓ Marzo 1 – 4: Suma tus objetivos cumplidos y colecta 

las donaciones prometidas por tus patrocinadores. 
 

✓ Marzo 4, 7: Retorna tu Registro de Lecturas hechas, 
la Lista de Patrocinadores, y el dinero de tus 
donaciones a la escuela. Los cheques deben ser 
escritos el nombre de: PS 150 Q PTA . 

 

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

http://ps150qpta.com/


 

Si Ud. tiene alguna pregunta, por favor contáctese con PTA: ps150qPTA@gmail.com, 
o 718-784-2252x1101. Instrucciones y formularios adicionales están disponibles en 
el siguiente website: http://ps150qpta.wordpress.com 
Tus formularios deben ser devueltos hasta el 7 de Marzo para ser elegible para los 
premios. 
 

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

http://ps150qpta.wordpress.com/
http://ps150qpta.com/

