
 
 

 

 

 

● ¡iRead 2020 es VIRTUAL! 

● Los estudiantes deben usar el formulario de donación electrónico para llevar un registro de las minutas que 

leyeron. Haga una copia del formulario y compártala con su bibliotecario de educación (instrucciones en video). 

Si su lector prefiere un formulario en papel, imprima el formulario electrónico o habrá copias disponibles en las 

oficinas de las escuelas a partir del 6 de enero. 

● Encuentre PATROCINADORES y anímalos a DONAR EN LÍNEA (www.112foundation.org). ¡Pregúntale a 

padres, abuelos y amigos! Los cheques (al nombre de: 112 Education Foundation) se pueden enviar por correo 

a 112 Education Foundation, 1936 Green Bay Road, Highland Park, IL 60035. Asegúrese de que el nombre y 

apellido, la escuela y el maestro del estudiante estén en la línea de notas. 

● LEA,  y en su formulario, registre los títulos de los libros que ha leído y el número de MINUTOS leídos. 

● Envíe su formulario a su bibliotecario de educación a de su escuela casa antes del viernes 5 de febrero. Los 

formularios que sean entregados después de esta fecha, no se contarán para los premios o el recuento de 

trofeos.     

 

¡Únase a nosotros en el Comienzo Virtual de iRead! 

Narradora - Paddy Lynn 
Sábado 9 de Enero a las 10 a.m. 

Es requisito registrarse.  Escanee a continuación para registrarse. 

 

 
 

 
No se pierda a sus maestros y personal escolar favoritos leyendo sus libros favoritos. Visite la pagina de 

www.112foundation.org y busque la sección titulada “iRead” para ver videos de los maestros leyendo. Están 
organizados por escuela. 

 

Mientras estás en la sección, echa un vistazo a las mascotas de la escuela al estilo Flat Stanley listas para 
imprimir y colorear. Al igual que con Flat Stanley, tome fotografías con la mascota fuera de casa o dentro de la 
casa registrando toneladas de minutos de lectura. Envíe fotos por correo electrónico a 
112educationfoundation@gmail.com. 

  

La escuela que lee los más minutos por alumno ganará el trofeo. 

Certificados de participación para todos los LECTORES. 

Habrá premios para los que hayan leído más y recaudado la mayor cantidad de dinero. 

 

Preguntas? Pregúntele al bibliotecario/a de su escuela o envíe un correo electrónico a 112educationfoundation@gmail.com 

iRead para la 112 Education Foundation  

Remote Learners 

¡A nuestros estudiantes les ENCANTA leer! Cada año, la 112 Education Foundation ayuda a 

fomentar su amor por la lectura con nuestro programa iRead para la 112 Education 

Foundation. ¡Los ingresos de iRead financian visitas de autores en todas las escuelas del 

Distrito 112! 

 

https://docs.google.com/document/d/1qi2nMf4gdVNfwPxKbSyYstFit0pMk0oh9G3dkGLnT6k/edit?usp=sharing
https://youtu.be/Q3IWXbZ-Egs
http://www.112foundation.org/
http://www.112foundation.org/
mailto:112educationfoundation@gmail.com

