
AGRADECEMOS SU APOYO PARA ESTE GRAN EVENTO! 
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la TPTO de KWES a kwespto@gmail.com 

 KWES Familias – en sus libros.... Listos, listos, listos! 
Qué ¡Empaca tus bolsos imaginarios y coge tus libros favoritos! El KWES 2019 Read-a-thon está listo para el 

despegue. Lea y registre tantos minutos como sea posible. 
Cuando Viernes 8 de noviembre al viernes 22 de noviembre 
Por qué Esta es la principal recaudación de fondos de KWES para todo el año escolar para apoyar diferentes 

programas de enriquecimiento (comprar libros, pagar suscripciones en línea y subvenciones para maestros). 
Dónde Casa, ir a un lago y leer a un pato, leer a su familia y amigos, en frente de la chimenea, durante el 

transporte, la lectura de rincón, biblioteca, y por supuesto en la escuela! 
Quién Los estudiantes patrocinados por - Amigos y Familia - para recaudar dinero y ganar FANTASTICOS 

PREMIOS!!! 

PREGUNTAS FREQUENTES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

P: ¿Cuándo se recogerá el dinero? ¿A 
quién debo dárselo?  
R: El dinero se recogerá en línea 
utilizando el sitio web de Lectura-a-thon. 
Se proporcionan instrucciones a cada 
estudiante. 

P: ¿Qué pasa si mi hijo aún no 
sabe leer? ¿Pueden participar? 
R: ¡DE CURSO! Puedes leerles, 
eso cuenta totalmente. 

P: ¿Cómo debo ayudar a mi hijo?  
R: Encuentra patrocinadores: pregúntale a tus 
amigos, familiares, vecinos y compañeros de trabajo. 
¡Envía mensajes de texto, correos electrónicos o 
explosión de medios! No seas tímido, es por una gran 
causa. 

OBJETIVOS DE LA ESCUELA: 
Recaudar $7000 y leer 150.000 Minutos!!!! 

KWES Swag  
Activar sitio web (primeros 50) 

Pase de tarea 
Recaudar $100 

Pase de película  
Recaudar $350(primer 3) 

Día de la Escuela de Pajama 
Objetivo de lectura escolar 

cumplido 

Almuerzo Especial con la 
Principal  
Leer 2500 minutos 

Partido de Pizza 
Clase que recauda la mayoría de 

$$$ 

        Kindle (2) 
Estudiantes con más minutos (K - 2 y 3 – 5) 

Tarjeta de regalo de Amazon (3) 
Profesores con más minutos 

Si se alcanza nuestra meta de $$, los estudiantes 
llegarán a cadena tonta los PRINCIPALES! 

RECOMPENSAS Y PREMIOS 

INDIVIDUAL CLASE 

LA ESCUELA  
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