¡Alcanzar las estrellas! Semana 2
Programa que se ejecuta en 11 a 22, 2018
Patrocinado por Usborne Books & More y la Escuela Primaria Mary Endres
Por favor, haga que su hijo termine su lectura en los próximos días y registrar sus minutos en sus diarios de lectura. Ellos
deben tener sus promesas recogidas. Diario de Lectura y las promesas deben ser entregados a más tardar el Miércoles,
24 de Enero de 2018.
Su hijo será capaz de elegir la mitad de la cantidad prometida en Usborne Book & Más títulos para llevar a casa. Llenar la
lista de artículos deseados en su diario de lectura visitando w4507.myubam.com. Mediante la creación de esta lista, que
asegura los títulos disponibles para ser vistos y seleccionados para la orden el 7 Febrero. En ese momento, se crearán
órdenes finales, y los libros serán entregados a la escuela el 23 de Marzo para la asamblea de premios.
Si su hijo no participó en el programa, pero todavía desea ayudar a Mary Endres ganar libros para la biblioteca, ver los
libros en línea. Enviar en su lista de libros y dinero en efectivo o cheque a nombre de MEES PTO el 7 de Febrero
Incluso si su hijo no tenía compromisos, por favor, animarlos a convertir en sus diarios de lectura. Una fiesta de helados
se otorgará a la clase con la participación más alta de lectura. Si lo hacen más de 360 minutos de lectura, incluso sin
promesas, todavía tendrán la oportunidad de ganar 1 de 5 libros que serán entregados en los premios de montaje.
Si tienes alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con Lisa Johnson en lewjohnson09@yahoo.com
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