
 
 

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

amor por la lectura con nuestro programa iRead. ¡Los ingresos de iRead financian visitas de autores en 

todas las escuelas del Distrito 112! 
 

• Encuentre PATROCINADORES y recolecte DONACIONES o DONE EN LÍNEA (112foundation.org). 
¡Pregúntales a padres, abuelos y amigos!  
 

• ¡En su formulario, LEA y registre los títulos de libros y el número de MINUTOS leídos y entonces SUME sus 
minutos!  
 

• ¡ENTREGUE el formulario y las donaciones a su maestra/o antes el 20 de febrero! Los formularios que se 
entreguen después de esta fecha no serán elegidos para premios o trofeos. 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

¡Únase a nosotros para nuestra semana de inicio de iRead! 

sábado, 21 de enero  
La Biblioteca de Highland Park 

 
• D112 maestros leyendo libros 

favoritos  
• Registrarse para obtener tarjetas de la 

biblioteca * 
• 30 minutos adicionales hacia iRead 

total* 

• saca los libros 
• conoce a autores locales 
• StoryWalk interior  
• una búsqueda del tesoro para 

personajes de libros 
• paquetes de artesanía para llevar*

 

La narradora Anne Shimojima 
“Laughs Around the World"  

Actuaciones a las 10:30 a.m. y 12:45 p.m.        
     

 

 Visite la pestaña “iRead” de 112foundation.org para ver videos de lectura en voz alta para maestros por escuela. 

¡Visite el sitio web para ver otras actividades divertidas en casa también! 

 

* disponible del 21/1 al 28/1 en las bibliotecas públicas de HP y HW 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Trofeo a la escuela que lea más minutos por estudiante.  

Premios para los que más lean y recauden más dinero. 
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