
Programa de Lectura 

Estelar 2016 
 

                                                                                Escuelas del Condado de Greenville       
 
Querido Padre o Guardián: 
 
Como parte de nuestro compromiso a contribuir a la comunidad, el Greenville Drive y Michelin 
presentan con orgullo el Noveno Programa Anual de Lectura Estelar 2016 del Greenville Drive (conocido 
en Inglés como: The Greenville Drive Reading All-Stars program): 
 

 Qué es y Porqué:  El Programa Anual de Lectura Estelar del Greenville Drive es un programa con 
el propósito de promover la lectura y éxito académico entre nuestra juventud en el Upstate de 
nuestro estado. 

 

 Quién puede participar: Cualquier alumno en el 2° al 8° grado matriculado en una escuela 
pública del condado de Greenville. 

 

 Cómo participar: Para completar el programa, alumnos deben leer 5 libros (o el número 
especificado por expertos de programas de lectura) durante el tiempo indicado por 5 semanas. 
Si el/la alumno(a) alcanza la meta de lectura, podrá cumplir los requisitos para ser un Lector 
Estelar del Greenville Drive 2016. 

 
 Cuando: El programa de lectura durará por 5 semanas: del Lunes 1° de Febrero hasta el Viernes 

4° de Marzo. Alumnos que completan el programa de lectura podran asistir a una ceremonia en 
su honor en el estadio de béisbol Fluor Field antes del partido de las 7:00 PM el Lunes 11 de 
Abril.  
 

 Incentivos para estudiantes: Cada estudiante que logra a leer el número de libros indicados será 
condecorado durante las festividades del juego de béisbol del equipo Greenville Drive el dia 
Lunes 11 de Abril.  El/La estudiante recibirá una entrada gratis, reconocimiento en la 
transmisión televisida del partido (DriveVision), participará en un desfile alrededor del campo de 
béisbol en la pista de calentamiento, tendrá la oportunidad de lanzar la Primera pelota del 
partido, y recibirá una camiseta de Lectura Estelar del Greenville Drive y un libro a su nivel de 
lectura para su biblioteca personal.  
 

 Como obtener entradas para el Partido de Celebración del Lunes 11 de Abril:  Estudiantes que 
cumplen con los requisitos recibiran un vale o bono para el Partido de  Celebración que se podrá 
canjear por una entrada real. Solo los estudiantes que han completado el Programa de Lectura 
Estelar podran usar el vale o bono (por ejemplo, no lo pueden usar familiares o amigos). 
 

 A continuación, habran detalles adicionales  sobre la cancelación de vales/bonos y la  
participación en el desfile antes del partido y las festividades que siguen. 

 
Para poder cumplir los requisitos, por favor ayude a su niño/niña a alcanzar la meta de lectura y regresar el 
registro de lectura completo (adjunto a esta carta) a la maestra/el maestro a más tardar el 4°de Marzo. 
 

 


