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PAQUETE  READ-A-THON
TU PAQUETE INCLUYE:

 Registro de Lectura
Escribe los títulos/capítulos de los libros y el tiempo que destin-
aste a leer durante el Read-a-thon. Monitorea el tiempo dedica-
do a leer en casa y en la escuela en tu registro de lectura. Todos 
los libros aprobados por tus padres/tutores son aceptados.

 Formulario de Donación
Pide a tus familiares, vecinos , amigos y otros que te patrocinen 
en el Read-a-thon. Escribe sus nombres, información de contac-
to y la cantidad donada. 

 Hoja de Instrucciones
Describeel calendario, premios, proceso de donaciones y la 
información de contacto del encargado de Reading Power de tu 
escuela.

DIVIERTETE! All Todo el tiempo dedicado a leer en la ecsuela y en casa es elegible para el  
Read-a-thon. 

TK/Kindergarteners y los de primer grado pueden registrar minutos de lectura de libros que leen por su 
cuenta y/o libros que les lee otra persona.

 2º-8º grado registran en sus registros de lectura el tiempo dedicado a leer.

18○ Annual SchoolForce

READING POWER Read-a-thon
Noviembre 11 al 28, 2021

2021PÁGINAS PERSONALIZADAS DE RECAUDACIÓN LO 
HACEN FÁCIL!
La recaudación para Reading Power es fácil cuando creas tu página de recaudación personalizada 
en línea para tu estudiante! Visita: schoolforce.org/rp para aprender como hacerlo. Puedes ganar 
premios por crear tu página de recaudación personalizada, y compartirla con amigos y familiares. 
(Nota: páginas personalizadas no son públicas.)

Muchas gracias a los Patrocinadores de este año 
para SchoolForce Reading Power!

Urmi Amin, DDS MS

T H E  K I D S '  D E N T I S T
Nancy Ruth Kaher, D.D.S
Family & Cosmetic Dentistry



GUARDA EL PAQUETE

Regresa tu Registro de Lectura, Registro de 
Donación y cualquier Cheque a la escuela a 
más tardar el Viernes, 3 de DICIEMBRE, 2021º

 Registro de 
Donación

Deben completar nombres, infor-
mación contacto, fecha y monto 
de donaciones

Preferimos las donaciones en 
línea!

 Registro de 
Lectura

Completa la lista de libros/
capítulos y cantidad de minutos 
de lectura durante el READ-A-
THONLos estudiantes pueden 
leer hasta la media noche del 28 
de Noviembre!

 Cheques
Las donaciones en línea son 
preferibles. Cualquier cheque que 
se reciba debe incluirse en el sobre. 
Los cheques deben realizarse a 
nombre de: SchoolForce. Las  
donaciones en línea se pueden 
hacer en schoolforce.org/rpd.

Asegurate de incluir los siguientes artículos y  
regresarlo a la escuela a más tardar el viernes  
3 de Diciembre, 2021.

Nombre del Estudiante:  ___________________________________________________________________________________

Teléfono/Email: ________________________________________________________________ Grado: ____________

Maestra/o: _______________________________________________________________ Salón#: ___________

Número Total de Minutos Leídos  _________________

Escuela::    Ralston    Central    Cipriani    Fox    Nesbit    Sandpiper    Redwood Shores 
(Selecciona una)

18○ Annual SchoolForce

READING POWER READ-A-THON
Noviembre 11 al 28, 2021



Instrucciones Ralston Read-a-thon

Tu contribución hace una
GRAN diferencia a nuestra escuela!

Sabías qué? Si cada alumno genera $150 en donaciones (eso 
es tres promesas de $50), recaudaríamos casi $600,000 que se 

usarían para financiar programas en nuestras ecsuelas.. 
Reading Power es un evento de recaudación de SchoolForce. SchoolForce es una 
organización de educación sin fines de lucro que apoya a las siete escuelas del Distrito 
Escolar Bolmont Redwood Shores. SchoolForce recauda dinero para pagar profesores 
de alta calidad y programas de educación para todos los estudaintes del distrito. Esto 
incluye programas de alfabetización, reducir el tamaño de las clases, ciencia, musica, 
tecnología, arte, deportes, consejeros y más. Donando a SchoolForce es la única 
manera the ayudar a financiar estos programas en nuestras escuelas.

Donación Endowment para 8º Grado: Los de 8º Grado tienen la opción de hacer su
donación a SchoolForce Endowment. El SchoolForce Endowment es un fondo de 
inversión permanente diseñado para beneficiar a futuras generaciones del Distrito, y 
es una manera de que tu estudiante deje un legado duradero. El Endowment es un 
fondo sin fines de lucro que proporciona financiamiento a largo plazo y seguridad 
financiera para los programas de educación financiados por SchoolForce y todas las 
donaciones son deducibles de impuestos. Simplemente que tu estudiante pregunte 
por donaciones hechas al Fondo SchoolForce Endowment seleccionando Endowment 
Fund bajo la opción en línea de"fundraising campaign". Contacta endowment@school-
force.org para cualquier pregunta.

Muchos Premio!

DIVIERTETE!

Preguntas? Contacta a las encargadas de Ralston
Reading Power Tiffany Booth & Julei Kim en

ralston_rpchair@schoolforce.org

Revisa la lista de premios para más 
información y recuerda

Premios por Clase
Premios de Rifa
Premios especiales para 
miembros del 1000 
Minutes!
Premios para Padres
Premios con la 
Directora Adler
Apple Airpods, LED Light 
Strips, Drone con Camara,
Boletos de Cine, Ropa 
Ralston Y mucho más!

Noviembre 11
Revisa tu paquete de Reading Power . Es un sobre blanco grande que contiene un registro de lectura, un registro de dona-
ciones, la lista de premios y las instrucciones. Recomendamos que creen una página en línea de recaudación personal para tu 
estudiante. Descubre como hacerlo en schoolforce.org/rp. Ingresa al Reading Power Google Classroom - aqui encontrarás tu 
Registro de Lectura, información sobre la Página de Donación y mucha información sobre los eventos de Reading Power.

Noviembre 28 al Diciembre 3
Completa tu formulario de registro en línea final (bit.ly/rp-checkin) el lunes, 29 de noviembre para reportar tu total de
minutos y donaciones. Regresa tu sobre de Reading Power con tu formulario de lectura y donaciones para el 3 de Diciembre.

Noviembre 11 al 28
LEER: Durante el read-a-thon, lee cada día. Anota en tu registro de lectura los minutos que dedicas leyendo. Intenta 
alcanzar tu meta de minutos de lectura.

RECAUDAR DINERO: Pide a amigos, vecinos y familia que te patrocinen donando dinero por el tiempo que dedicas a leer. 
Pideles que hagan sus donativos en línes. Hazlo facil para ellos creando una página en línea de recaudación! Anote cada 
donación en tu registro de donaciones.

REPORTA: Los lunes y jueves, usa la sencilla forma de registro en línea (bit.ly/rp-checkin) para reportar tu total de minutos y 
donaciones. Si completas tu registro en línea los lunes y jueves, tu progreso será celebrado en el mural de tu escuela y en 
ReadingPowerFun.org los martes y viernes. (El formulario de registro es necesario para seguir tuprogreso, y ser elegible para 
los premios. El mural de la escuela no se va a actualizar durante la vacación escolar, viernes 26 de noviembre).
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Reading 
Power 
Preguntas 
y Respuestas

Qué es Reading Power?
Ahora en su año 18, Reading Power son dos divertidas semanas 
de Read-a-thon. El evento fomenta la lectura e involucra directa-
mente estudiantes recaudando fondos para sus escuelas. Los 
estudiantes registran la cantidad de tiempo que leen, y buscan 
donaciones de amigos y familia extendida para sus escuelas. Las 
donaciones se hacen a SchoolForce (Belmont-Redwood Shores 
Public School Foundation). SchoolForce es la organización de 
recaudación para el Distrito Escolar Belmont Redwood Shores.

Cuándo es Reading Power? Noviembre 11 al 28, 2021.

Cómo funciona?
Un paquete de Reading Power sera distribuido a los estudiantes 
el primer día del evento. Es un sobre blanco grande que incluye un 
formato de registro de lectura, uno de registro de donaciones y 
las instrucciones. Los estudiantes también serán invitados a 
Reading Power Google Classroom. Los estudiantes registran 
todos los días en su registro de lectura la cantidad de tiempo que 
dedican a la lectura. Se anima a los estudiantes a pedir a sus 
amigos, vecinos y familiares que hagan donaciones por su esfuer-
zo en la lectura. Los paquetes de Reading Power (con el registro 
de lectura y donaciones) se debe regresar a más tardar el 3 de 
Diciembre 2021.

Cómo se reconoce el progreso de mi 
estudiante duranteel Read-a-thon?
El Reading Power Google Classroom tendrá juegos y eventos que 
reconocerán a los estudiantes y entregará premios durante el 
evento. También tu nombre aparecerá en el Mapa de Reading 
Power si lees 1000 minutos, revisa ReadingPowerFun.org para 
ver el mapa.

Hay premios por participar?
¡Si! Hay muchos premios por participar, recaudación, premios 
individuales y premios para la clase. Revisa Google Classroom 
para ver la lista de premios y como puede participar y GANAR! 
Recuerda, para ser considerado participante y ser elegible para 
cualquier premio, los estudiantes deben entregar su paquete de 
Reading Power completo a más tardar el 3 de Diciembre, con al 
menos una donación.

Qué es el 1000 Minutos Club?
Los estudiantes que lean 1000+ minutos durante Reading 
Power, reciban al menos una donación, y entreguen su paquete 
de Reading Power a tiempo formarán parte del 1000 Minutos 
Club . Los miembros ganan un premio al final del Read-a-thon.

Cómo pueden nuestros amigos y 
familiarespatrocinar a mi hijo?
Preferimos fuertemente las donaciones en línea realizadas a 
traves de la pagina de recaudación personalizada del estudiante 
o en nuestra página en línea. schoolforce.org/rpd

Recuerda registrar TODAS las donaciones electrónicas realizadas 
en nombre de tu estudiante Para crear una pagina en línea 
personalizada de recaudación para tu estudiante, visita:
schoolforce.org/rp

Es una donación de Reading Power 
diferente a mi donación anual a 
SchoolForce??
Si. Mientras toda donación es bienvenida, SchoolForce alenta a 
padres y estudiantes a usar Reading Power como un medio para 
invitar a abuelos, vecinos y familia extendida a hacer donaciones 
por el esfuerzo en lectura de los estudiantes. Muchos amigos y 
familiares encuentran que es la manera perfecta de apoyar el 
exito academico de su niño y mostrar que se preocupan por su 
escuela. Padres/tutores deben realizar la donación sugerida de 
$1,550 por niño (o lo que puedan donar) durante el ciclo escolar el 
cual termina el 30 de Junio, 2022.

Igualación de donaciones hace una 
gran diferencia!
La igualación de donación es una manera fácil de incrementar tu 
donación! El año pasado, Reading Power recaudo un adicional de 
$56,504 sólo de la igualación. Para saber si tu empresa hace 
igualación, o para más información, visita: 
schoolforce.org/matching

Cuánto recauda Reading Power para 
nuestras escuelas??

El año pasado, los estudiantes de Belmont-Redwood Shores 
leyeron 2.1 millon de minutos para recaudar $347,225 para 
apoyar a sus escuelas. Esos fondos apoyan programas de 
alfabetización, ciencia, musica, tecnología, deportes, conseje-
ros, y más.

Todos los formatos de Reading Power estan disponibles en 
schoolforce.org/rp

Para más información, contacta a la persona encargada en tu  
scuela o manda un correo electrónico: 
readingpowerchair@schoolforce.org



Estudiante: _______________________________ Grado:: ________

Maestro/a: _______________________________ Salón#:: ________

Total meta Minutos: _________ Total Minutos Leídos:: ________

REGISTRO DE LECTURA

Lo estas haciendo increíble – Sigue adelante!

Nov. 11 al 28, 2021
READ-A-THON

18○ Annual  
SchoolForce Read Around

the World

Fecha Titulos o Capítulos de Libros
Minutos 

Leídos
Iniciales 
Adulto

Minutos 
Subtotal



Fecha Titulos o Capítulos de Libros
Minutos 

Leídos
Iniciales 
Adulto

Minutos 
Subtotal

TOTAL NÚMERO DE MINUTOS LEIDOS:  

Haz conseguido muchas donaciones? 
Recuerda entregar tu registro de donaciones, tu registro de lectura 

y cualquier cheque a más tardar el viernes 3 de Diciembre, 2021.

Nov. 11 al 28, 2021
READ-A-THON
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Around

the
World SHORESREGISTRO DONACIÓN

Gracias por apoyar a nuestras ecsuelas!

DONACIONES EN LINEA (Preferido)

Nombre Email / Relación
Monto  

Donación
Igualación Total 

Combinado

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

Nombre Email

$
o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Relación al Estudiante

StudentA las familias se les alenta a apoyar la campaña anual al nivel de $1,550 por estudiante.  
Regalos realizados durante Reading Power pueden contarse para la contribuciónanual de la familia.

Para donar en línea, visita schoolforce.org/rpd. Cheques electronicos o ACH se  
prefieren. Cheques en papel deben hacerse a nombre de: SchoolForce.  

Regresa tu registro de donaciones, tu registro de lectura y cualquier cheque a la 
escuela en tu sobre de Reading Power a más tardar el viernes 3 de Diciembre, 2021.

18○ ANNUAL SchoolForce
READING POWER READ-A-THON

Noviembre 11 al 28, 2021

2021Crea una página de recaudación personalizada para tu 
estudiante en: schoolforce.org/rp

Estudiante: ____________________________________ Grado: _________

Padre Email: _________________________________________________________

Telefono:_____________________________________________________________ 

Maestra/o: ____________________________________ Salon #: __________

Total Meta Minutosl: ____________  Total Minutes Leídos: ____________

CIRCLE ONE:

Central   Cipriani   Fox   Nesbit   Ralston  Sandpiper   Redwood Shores

CHEQUES (Nota: donaciones en línea son altamente el método preferido).
Nombre Dirección, calle Email

o Cheque #: 

______________
$

o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Ciudad, Estado / Telefono Relación al Estudiante

Nombre Dirección, calle Email
o Cheque #: 

______________
$

o Igualación Empres      
Empresa: ______________
Monto:: ______________

$Apellido Ciudad, Estado / Telefono Relación al Estudiante

TOTAL MONTO DONACIÓN:  
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