
 
 

Estimadas   familias   Neil   Cummins,  

 

Bienvenidos   al    Readathon   2020 !   Estamos   tan   contentos   de   estar   dando   inicio   a   esta   nueva   recaudación   de   fondos  

para   el   PTO   de   Neil   Cummins.   Después   de   25   años   era   hora   de   dejar   el   Spellathon   -   al   menos   por   ahora   -   y  

embarcarse   en   algo   nuevo   que   apoya   más   directamente   el   currículo   de   nuestra   escuela   y   el   amor   por   la   lectura   de  

nuestros   hijos   y   a   que   les   lean.  

 

El    29   de   enero ,   los   estudiantes   Neil   Cummins   celebraran   la   lectura   trabajando   juntos   para   leer   más   de   175,000  

minutos.   A   partir   del   8   de   enero   se   les   pedirá   a   los   estudiantes   a   buscar   prendas(donaciones)   de   familiares,   amigos,  

vecinos   y   cualquier   otra   persona   que   quieran,   en   apoyo   de   su   lectura.   Nuestro   objetivo   es   recaudar    $65,000    para  

Neil   Cummins.    Cada   niño   va   a   leer   o   se   les   va   a   leer   durante   aproximadamente   300   minutos.    Los   estudiantes  

tendrán   la   oportunidad   de   ganar   premios   para   sus   aulas   y   animamos   a   los   estudiantes   a   trabajar   duro   para  

conseguir   la   mayor   cantidad   de   prendas   que   sea   posible   para   apoyar   a   la   escuela.  

 

El   Readathon   es    el   principal   recaudador   de   fondos   para   el   PTO   de   Neil   Cummins ,   que   proporciona   casi   el   50%    del  

presupuesto   anual   del   PTO.   Sus   donaciones   a   el   Readathon   apoyan   directamente   las   siguientes:  

 

● Los   materiales   de   instrucción;  

● El   desarrollo   profesional   para   los   maestros;  

● Los   muebles   y   equipos   de   salón   de   clases;  

● Educación   física   y   juegos   infantiles;  

● Eventos   en   el   campus;  

● La   Biblioteca;  

● Educación   para   los   padres;  

● Asembleas;  

● Reformaciones   de   la   escuela;  

● Y   mucho   más!  

 

El   Readathon   continuará   su   iniciativa   verde   con   el   sitio   de   donación   en   línea,    99pledges .   Esto   simplifica   el   proceso  

de   recolección   y   ayuda   a   los   estudiantes   a   alcanzar   una   audiencia   más   amplia.   Aproximadamente   el   7   de   enero,  

recibirá   un   enlace   a   la   página   web   de   su   hijo   que   puede   compartir   con   familia   y   amigos   para   solicitar   donaciones.  

Tenga   en   cuenta   la   99Pledges   recibirá   el   nombre,   la   clase,   el   grado   de   su   hijo   y   una   dirección   de   correo   electrónico  

de   la   familia,   pero   toda   la   información   es   confidencial   y   no   será   compartida.   Hay   una   estricta   póliza   de   no   vender   o  

distribuir   esta   información,   ni   ponerse   en   contacto   con   cualquier   persona   más   allá   del   alcance   de   el   Readathon.    Si  

no   desea   participar   en   el   componente   del   sitio   web   del   equipo,   envíe   un   correo   electrónico   a  

ncreadathon@gmail.com .   

 

Por   último,   tenemos   el   placer   de   anunciar   también   que   tenemos   un   sitio   web   para   Neil   Cummins   Readathon!   Visita  

www.neilcumminsreadathon.com    en   cualquier   momento   para   aprender   más   sobre   la   Readathon,   responder   a  

cualquier   pregunta   que   pueda   tener,   obtener   recomendaciones   de   libros   para   inspirar   a   su   hijo,   y   mucho   más!  

 

Esperamos   con   muchas   ansias   nuestro   día   de   Readathon   el   miércoles   29   de   enero!   Mientras   tanto,   gracias   por   su  

apoyo!  

 

El   equipo   de   Neil   Cummins   Readathon  

 

Caitlin   Brown,   Dina   Harrison,   Kate   Lowe,   and   Maya   Pacheco   
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Correo   electronico:    ncreadathon@gmail.com   
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Preguntas   Frequentes   de   el   Neil   Cummins   Readathon  
 

¿Qué   es   el   Neil   Cummins   Readathon?  

 

El   miércoles,    29   de   enero     estudiantes   de   Neil   Cummins   celebraran   la   lectura   trabajando   juntos   para   leer   más   de  

175,000   minutos.   A   partir   del   8   de   enero   se   les   pedirá   a   los   estudiantes   a   buscar   prendas   de   familiares,   amigos,  

vecinos   y   cualquier   otra   persona   que   quieran,   en   apoyo   de   su   lectura.   Nuestro   objetivo   es   recaudar    $65,000    para  

Neil   Cummins.   Cada   niño   va   a   leer   aproximadamente    300   minutos    en   su   salón   de   clases   el   8   de   Febrero.   Padres   y  

voluntarios   invitados   especialmente   estarán   en   los   salones   durante   todo   el   día   para   apoyar   a   nuestros   estudiantes   a  

través   de   lecturas   en   voz   alta.   Este   es   el   principal   recaudador   de   fondos   para   el   Neil   Cummins   PTO   y   nuestra   meta  

es    el   100%   de   la   participación    de   prendas.   Los   salones   tendrán   la   oportunidad   de   ganar   premios.   Queremos   animar  

a   los   niños   a   trabajar   duro   para   conseguir   la   mayor   cantidad   de   promesas(prendas)   para   apoyar   a   la   escuela.  

 

¿Cómo   puedo   apoyar   a   mi   hijo   prepararse   para   el   día   de   la   Readathon?  

 

Antes   de   el   Readathon,   ayude   a   su   hijo   a   construir   una   bolsa   de   libros.   Visita   la   biblioteca   -   escuela   y   pública   -   y  

abastecerse   de   libros   que   mantendrán   a   su   niño   dedicado   a   lo   largo   del   día.   Ayude   a   su   hijo/a   a   etiquetar   sus   sus  

libros   personales   antes   de   llevarlos   a   la   escuela.   El   maestro/a   de   su   hijo/a    tendrá   los   horarios   específicos   de  

voluntarios   disponibles   si   usted   está   interesado   en   estar   en   el   aula   como   voluntario   así   que    puede   chequear   con  

ellos   directamente.  

 

¿Hacia   dónde   va   el   dinero   que   recaude?  

 

El   Readathon   es   el   principal   recaudador   de   fondos   para   el   PTO,   que   proporciona   alrededor   del   50%   del   presupuesto  

del   PTO.   Las   donaciones   ayudan   a   financiar:   los   materiales   de   instrucción,   desarrollo   profesional   para   maestros,  

mobiliario   y   equipamiento   del   aula,   Educación   Física   y   juegos   infantiles,   eventos   del   campus,   biblioteca,   educación  

parental,   asambleas,   mejoras   el   campus,los   jardines   escolares,   y   mucho   más!  

 

¿Cómo   funciona   la   recaudación   de   fondos?  

 

El   PTO   continuará    su   iniciativa   verde   con   nuestro   socio   99Pledges.    Trabajando   junto   a   99Pledges   la   recolección   es  

más   eficaz   y   ayuda   a   los   estudiantes   a   alcanzar   una   audiencia   más   amplia.   Los   estudiantes   reciben   un   enlace  

personalizado   a   su   página   web   personal   que   puede   ser   compartido   con   amigos   y   familiares   para   solicitar  

donaciones(prendas).    Tenga   en   cuenta   que   99Pledges   recibirá   el   nombre   de   su   hijo/a,   la   clase,   el   grado   y   una  

dirección   de   correo   electrónico   de   la   familia,   pero   toda   la   información   es   confidencial   y   no   será   compartida.    Si   su  

hijo/a   no   tiene   acceso   a   una   computadora   o   prefiere   solicitar   personalmente   las   donaciones,   todavía   tendrán   la  

opción   tradicional   de   el   sobre   (véa   atrás   y   los   sobres   están   en   la   oficina).   Sobres   completados   deben   ser   colocados  

en   la   caja   de   donaciones   en   la   oficina   de   la   escuela.   Todas   las   donaciones   deben   ser   entregados   el   miercoles   28   de  

febrero   de   2019.  

 

¿Preguntas   adicionales?   

Visite   nuestro   sitioweb    www.neilcumminsreadathon.com    o   el   correo   personal   de   equipo   de   Readathon-  

ncreadathon@gmail.com !  
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