





EstimadasfamiliasdeNeilCummins: 

LasextaediciónanualdeNeilCumminsReadathonestáaquí,inclusosiseveunpocodiferenteesteaño!El
Readathontienecomoobjetivodesarrollarelamordenuestrosniñosporlalecturaalmismotiempoquerecauda
fondosparaprogramasyrecursosmuynecesariosqueayudananuestraescuelayalosestudiantesdurantetodoel
año. 

¡EldíadelaReadathonseráel26deenerode2022!Enestedía,cadaestudiantedeTK-5ºgradopasarátiempo
leyendo(oquelelean)yhaciendoactividadesrelacionadasconlalectura. 

Del4deeneroal11defebrero,losestudiantesrecolectaránpromesasdefamiliares,amigos,vecinosyotros,en
apoyodesusesfuerzosdelecturaeneldíadeReadathon.Esteeselprincipaleventoderecaudacióndefondosdel
PTOcadaañoynuestrametapara2022esrecaudar$70,000paraqueelPTOpuedaproporcionaraNeilCummins: 

●
●
●
●

●
●
●
●

ClasesdebailevirtualesconMr.Scofield 
Materialesdeinstrucción 
Desarrolloprofesionalparaprofesores 
Mobiliarioyequipamientodeaula 



Librosymaterialesadicionalesdelabiblioteca 
Eventosvirtualesdeeducaciónparapadres 
Mejorasdelcampus 
...¡ymuchomás! 



Cadaestudiantetendráunapáginawebdedonaciónpersonal(alojadapor99pledges.com)quelesayudaráallegar
aunaaudienciamásamplia.Recibiráuncorreoelectrónicoconunenlacealapáginadedonacióndesuhijoque
puedecompartirconfamiliaresyamigosparasolicitarpromesasdeapoyo.Preferiríamosquetodaslasdonaciones
seanvialapaginadeweb.Sinembargo,sisolopuederecolectardonacionesenefectivoocheque,hayunahojade
compromisodisponibleennuestrositioweb(w
 ww.neilcumminsreadathon.com).Todaslasdonaciones,enefectivo,
conchequeoenlínea,tienenqueserrecibidasantesdelViernes,11defebrero. 

Nosestamospreparandoparaotrarecaudacióndefondosexitosaquedependedelaparticipacióndecada
estudiante,yaseaquerecauden$2,$25,$250omás;todovahacianuestraescuela,asíqueporfavorapoyeasu
hijoyayúdeloaparticiparenesteevento.Nuestroobjetivoesquecadaestudianteparticipeyquealcancemosel
100%departicipaciónennuestraescuelaantesdel11defebrero. 

Visitew
 ww.neilcumminsreadathon.comencualquiermomentoparaobtenermásinformaciónsobreelReadathon,
respondercualquierpreguntaquepuedatener,obtenerrecomendacionesdelibrosparainspirarasuhijoymás. 

Háganossabersitienealgunapreguntaygraciasporsuapoyo. 

Gracias, 
ElequipodelecturadeNeilCummins 




www.neilcumminsreadathon.com

Email:n
 creadathon@gmail.com 

Preguntas Frecuentes

¿Qué es el Neil Cummins Readathon?
Nuestro Readathon es el evento de recaudación de fondos más grande de la PTO que desarrolla el amor de nuestros
estudiantes por la lectura mientras recauda dinero para los programas de la escuela Neil Cummins. El período de
recaudación de fondos se lleva a cabo entre el 4 de enero y el 11 de febrero.
¿Cuándo es el Día de la Readathon y qué sucede ese día?
El miércoles 26 de enero de 2022, los estudiantes de todos los grados pasarán tiempo en varias actividades de lectura
apropiadas para su edad / grado. Los padres e invitados especiales voluntarios estarán en las aulas durante todo el día para
apoyar a nuestros lectores a través de actividades de lectura en voz alta y relacionadas con la lectura. ¡Todos los estudiantes
celebrarán la lectura trabajando juntos para leer durante más de 175,000 minutos, o 300 minutos por estudiante!
¿Por qué debería participar mi estudiante?
Esta es la recaudación de fondos mas importante para el PTO de Neil Cummins y nuestra meta es la participación de
compromiso del 100%, lo que significa que cada estudiante tiene al menos una donación.
¿Qué ayuda apoya mi donación?
¡Todas las donaciones recolectadas para este evento se destinarán a apoyar a la escuela Neil Cummins en este año
escolar! Nuestro objetivo es recaudar $70,000 para ayudar a pagar los útiles del aula, las clases de baile virtual, el
desarrollo profesional de los maestros y mucho más.
¿Quién puede patrocinar a mi hijo?
¡Las posibilidades son infinitas! Envíe un correo electrónico a sus amigos y familiares, cercanos y lejanos, para obtener
apoyo e incluya un enlace a su página personal de recaudación de fondos. Done a un amigo, a un amigo o a un vecino.
Los estudiantes también pueden apoyarse unos a otros con pequeñas donaciones. Preferimos las donaciones via la
pagina web; sin embargo, los formularios de compromiso se pueden encontrar en nuestro sitio web si debe donar en
efectivo o con cheque. Todas las donaciones tienen que ser recibidas antes del 11 de febrero de 2022.
¿Mi donación es deducible de impuestos?
¡Todas las donaciones son totalmente deducibles de impuestos! Nuestra organización PTO es una organización 501 (c) 3
sin fines de lucro y el número de identificación federal es 36-478-1717 para fines de deducción de impuestos.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.neilcumminsreadathon.com o envíe un correo
electrónico al equipo de Readathon a ncreadathon@gmail.com.

Hoja de compromiso de Neil Cummins Readathon 2022
Nombre del estudiante ________________________________________ Maestro ______________________________________________
Nombre del padre____________________________________Correo electrónico del padre ______________________________________
¡Ayúdame a apoyar a mi escuela! Cada estudiante participará en la Readathon el 26 de enero y recolectará promesas de apoyo. Los fondos
recaudados se utilizan para materiales y útiles educativos, clases de baile, educación para padres y mucho más.
Gracias por apoyar mis esfuerzos de lectura y la Escuela Primaria Neil Cummins. Todas las donaciones tienen que ser recibidas antes del 11
de febrero. Haga los cheques pagaderos a: Neil Cummins PTO - o - Done en línea: www.neilcumminsreadathon.com

Nombre del Patrocinador

Cantidad de
Donación

Por minuto
o
¿Cantidad fija?

Pagado en línea

Fecha

o en efectivo o
con cheque

1.

$

2.

$

3.

$

4.

$

5.

$

6.

$

7.

$

8.

$

9.

$

10.

$

11.

$

12.

$

13.

$

14.

$
Total recolectado

$

El PTO de Neil Cummins es un 501 (c) (3) registrado: 36-4781717. Para obtener más información, visite: www.neilcumminsreadathon.com.

