Family Readathon • Concurso de lectura
January 22–February 10, 2021 • 22 de enero–10 febrero, 2021
Name:
Read, have fun, and win great prizes! • Lee, diviértete y gana fantásticos premios
Reading Diary • Diario de lectura
Reading List Leyenda Lista

Date Fecha

Minutes Read Minutos Leidos

Total Minutes Read • Total De Minutos Leidos
Once you or your team are registered, you can start by making a Reading Wish List to plan out
your Readathon reading sprint. Look for reading recommendations on the Family Readathon
website. Record how many minutes you read between January 22 and February 10 and report
them online. Deadline is February 17. You keep this log.

Una vez que usted o su equipo estén registrados, puede comenzar haciendo una Lista de Deseos de
Lectura para planificar su sprint de lectura de Readathon. Busque recomendaciones de lectura en el
sitio web de Familia Readathon. Registre cuántos minutos leí entre el 22 de enero y el 10 de febrero.
Denúncialos en línea. La fecha límite es el 17 de febrero. Puede mantener este registro.

https://familyreadathon.bookspring.org

Concurso de lectura para familias
¡Bienvenidos, lectores! ¡Estamos muy orgullosos del compromiso que han hecho! Esperamos
que éste diario les ayude con su tiempo leyendo para el concurso de lectura.
Preparación Visíta la página electrónica de BookSpring para registrar tú nombre o el
nombre de tú equipo. Dedica algo de tiempo para preparar tú página particular. Así estarás
listo para empezar el concurso. También puedes empezar a juntar libros que quieres leer
durante el concurso. ¡Usa tú diario de la lectura para fijar unas metas personales!
Diario de la lectura Imprime tú diario donde fijarás tus metas, haz una lista de libros que
quieres leer, y lleva la cuenta de los minutos que lees durante el concurso, desde el 22 de
enero al 10 de febrero.
Fija tus metas personales El concurso de lectura de familias es un plazo de 20 días para
leer lo máximo que puedas. Con tú diario de la lectura será más fácil planear y llevar tú
cuenta de minutos. Comparte tús metas con tú familia y tús amigos.
Estas son mis metas Yo planeo leer ___________ minutos por día por ___________ días
Yo planeo leer ___________ libros durante el concurso de lectura
Yo estoy apoyando al concurso de lectura porque _________________________________________
Reportes de la lectura Empezando el 22 de enero, los minutos que lees se meten
electrónicamente en la página de Reportes de lectura. ¡Hay sorpresas y premios para los
participantes que meten sus minutos muy seguido durante el periodo del concurso!
Recomendaciones de libros Si necesitas inspiración para leer algo nuevo, puedes
encontrar recomendaciones de la Fundación de la biblioteca aquí y de BookSpring aquí.
Retos y talleres Aquí hay más ideas que puedes usar para prepararte o anímar a tu equipo—
Reto de collages de libros, Reto de poesía de espinas de libros, y Talleres de lectura.
¡Muchas gracias a nuestros patrocinadores de 2021!
Andrew Delaney Foundation • The Elkes Foundation • H-E-B
Austin American-Statesman • Little City Software • Whataburger
Holtzman Partners • Affinity Engineering Foundation • Nothing Bundt Cakes
Cherry Bekaert LLP • REEDesign
Jumping Cow Press • KLRU • BookPeople • Half-Price Books • Literati • Atlassian

https://familyreadathon.bookspring.org

