
 

 

2020 Readathon 
 
 
 
Estimadas Familias de San Ramon, 
 
Este ano, estamos muy emocionados al anuncia que tendremos un evento llamado Readathon para 
recaudar fondos economicos este otono. El programa reune a los estudiantes junto a sus amigos y 
familiares para apoyar al estudiante a leer y crear habilidades de literatura. El programa Readathon 
empesara en Octubre 12 y finalizara en Octubre 26! 
 
Empesando hoy, empiese a recojer donaciones de amigos y familiares!  Los Estudiantes pueden recojer 
donaciones en la internet con el enlace de abajo. Cada estudiante tendra su propia pagina de 
compromiso para compartir con su familia y amigos. Para encontrarla, por favor siga estos pasos:  

Valla a: 

https://www.read-a-thon.com/readers/r/HxPdnB  

Usted puede hacer todo en uno o dos minutos! 

Asi funciona: 

• Active su cuenta en la pagina de arriba 
• Primero, escriba el nombre completo de el maestro de su hijo(a) 
• Despues escriba el nombre de su hijo(a) para encontrarlo   
• Utilize estos pasos faciles en linea, para mencionarle a sus familiares y amigos sobre nuestro 

San Ramon Read-A-Thon. 
• Siga y actualice su progreso de lectura en linea desde su casa 
• Y eso es todo! 

*Cuando se pueden contar los minutos leeidos: estos pueden ser minutos leeidos en clase, en su casa y 
cuando alguien le leaal estudiante en cualquier lugar. 
 
*Los Minutos se pueden contar durante las dos semanas de el Readathon: Octubre 12th – 26th. 
 
Si no encuentra el nombre de su hijo, contáctese con tiffanyhmoraes@gmail.com. Esta página solo es 
visible para aquellos con un enlace y no está disponible a través de una búsqueda en Internet. Los 
nombres completos no están incluidos. Si desea que su hijo sea eliminado del sistema en línea, 
háganoslo saber. Todos los ingresos irán directamente a nuestros programas principales de la PTA, 
incluidos arte, música, tecnología, alfabetización, excursiones y la biblioteca. 
 
¡Este año nuestra meta es recaudar $ 20,000! ¡Eso significa que si todos los estudiantes de San Ramon 
participaran en el Read-a-thon y obtuvieran $ 50 cada uno, nuestra escuela alcanzaria nuestra meta de 
$ 20,000! 
 
 
 

https://www.read-a-thon.com/readers/r/HxPdnB


 
 ¡Únase a nosotros en este esfuerzo de equipo para apoyar a todos los estudiantes en San Ramon! Si 
tiene alguna pregunta sobre este evento o si desea ser voluntario, háganoslo saber. Si usted es 
propietario de un negocio local y le gustaría ser un patrocinador oficial de Read-a-thon, contáctese con 
Tiffany Moraes en tiffanyhmoraes@gmail.com.  
 
Recuerden recolectar las donaciones de familiares y amigos solamente. Mantengase a salvo. 
Todos los minutos leeidos y las donaciones tienen que ser recojidas antes de el 2 de Noviembre 2020. 
Todo debe entregarse antes de la fecha de vencimiento para poder recibir los premios adicionales. 
Gracias por apoyar a nuestros niños y maestros en San Ramon Elementary.  
 

Sinceramente, 
La Asociacion de Maestros y Padres de San Ramon 
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