
 

 

Programa de Read 20's Probasco Millionaire Readers  
 

Quieridos padres y guardianes, 

 
Ayude su nino leer un millón de palabras animondolos leer por lo menos 20 minutos cada 
día!  Estudiantes que están participando y trabajando hacia las metas, hizo por Read 20, serán 
recompensado al fin de cada 9 semanas. Este programa empieza el 1 de Septiembre y termina el 13 
de Abril.  

Pedimos de los estudiantes   

 Mantenga un registro de leer – Cualquier cosa que los maestros quieren usar (kinder-
quinto) 

 Registre por internet cada libro que terminas (solo niños de 3, 4, 5 grado)  
(vaya a springcreek.hcde, haga click en “Library”, haga click en “3rd, 4th, 5th graders click here to track 
your book online”) 

Pedimos de los padres: 

 Firme los registros de leer verificando que sus niños han leido cada día fuera las horas de la 
escuela 

 Apoyen los niños leer por lo menos 20 minutos cada día 

***Si la clase de su niño de kinder, primer, o segundo grado no tiene un registro de leer, puede visitar 
el citio de web springcreek.hcde.org, haga click en “Read 20’s Probasco Millionaire Readers 
Program”, después haga click en “K-2 online reading log”. *** 

Al fin de cada periodo de 9 semanas, tendremos una fiesta de palomitas y una película en la 
biblioteca para cada estudiante que está trabajando hacia la meta de leer de su nivel de grado.  
Abajo están las metas de leer de cada grado, tanto como lo que deben lograr cada 9 semanas con 
el fin de asistir la fiesta. 

 Quinto Grado 

Meta Anual:  Leer 20 libros con un promedio  
                   de 200 páginas por libro 
Fiesta el 19 de Octubre – Leer 4-7 libros 
Fiesta el 19 de Diciembre – Leer 8-14 libros 
Fiesta el 23 de Marzo – Leer 15-19 libros 
Fiesta final Se les avisa – Leer 20 libros 

Cuarto Grado 

Meta Anual:  Leer 26 libros con un promedio  
                  de 150 páginas por libros 
Fiesta el 19 de Octubre – Leer 5-9 libros 
Fiesta el 19 de Diciembre – Leer 10-18 libros 
Fiesta el 23 de Marzo – Leer 19-24 libros  
Fiesta Final TBA – Leer 26 libros 

Tercer Grado 

Meta Anual: Leer 40 libros con un promedio de 
100 páginas por libro 
Fiesta el 19 el Octubre – Leer 10-14 libros 
Fiesta de 19 el Diciembre – Leer 15-27 libros                
Fiesta el 23 el Marzo– Leer 28-37 libros 
Fiesta Final TBA – Leer 40 libros 

Kinder, Primer, y Segundo Grado 

Meta Anual: Leer 20 minutos cada día. 
                  Completar un registro de leer cada 
semana. 
                  Padres deben de firmar el registro. 
Fiesta el 19 de Octubre – Completar 6 registros de 
leer 
Fiesta el 19 de Diciembre – Completar 15 registros 


