Nombre_____________ Maestra ________
Academia de Buford

Grado _____________

Regresar
antes del
1/28/19

2-20-15

¡Bienvenido al Club de lectura de Six Flags! Para ser miembro del Club de lectura, tienes que leer por gusto un total de seis horas. Si lees 30 minutos al
día puedes acumular 360 minutos en 12 días. Puedes leer libros, revistas, cómicos o periódicos. Recuerda que cualquier tarea de lectura asignada por
la maestra, proyectos, o lectura para calificación no será contada. Este programa se correrá entre el sábado, 22 de Diciembre del 2018 al
domingo, 27 de Enero del 2019. Formularios entregados después del lunes 28 de Enero no serán aceptados.
Esta hoja te ayudará a registrar el tiempo. Escribe lo que lees y el tiempo que leíste. Pídeles a tus padres o a tu maestro que escriba sus iniciales en esta
hoja cada vez que leas. Puedes registrar tu tiempo en minutos. Recuerda que 60 minutos es equivalente a una hora, por lo tanto tienes que leer por lo
menos 360 minutos para ser elegible. Cuando hayas leído seis horas, pídele a tus padres que firme esta hoja y devuélvelo a tu maestro no más tarde del
lunes, 28 de enero para que seas elegible para ganarte una entrada gratis al parque de atracciones de Six Flags. Los boletos se recibirán aquí en la
escuela en el mes de mayo.

Fecha

Lo que leí

El tiempo que
pase leído

Iniciales de
padres

Tiempo Total Leído (tiene que ser mínimo 6 horas, que es equivalente a 360 minutos.)

Por favor complete sus seis horas de lectura y devuelva esta hoja a su maestra en o antes del 28 de Enero del 2019.
Yo aseguro que ________________________ ha completado seis horas de lectura recreativas.
(nombre de estudiante)
También, entiendo que la entrada gratuita que mi hijo/a recibirá sólo es válida en los parques de atracciones de Six Flags (que participen en este
programa) y en fechas seleccionadas durante la temporada del 2019. Las fechas aparecerán en el boleto. No se reemplazan boletos perdidos, robados o
estropeados. Entiendo que no se aceptarán estas formas después de las fechas asignadas y los boletos no son válidos para personas mayores de 13 años.
__________________________________________
(Firma de los Padres)

