2018 Programa de Lectura de Estrellas
Presentado por Michelin
Como parte de nuestro compromiso continuo de ser un participante activo y colaborador de la comunidad, el Greenville
Drive y Michelin N.A presenta con orgullo el 11º programa Anual de Lectura de Estrellas. A continuación están los
detalles de la aventura de lectura de este año.
¿Qué es Lectura de Estrellas?
El programa de Lectura de Estrellas es un programa de incitación a la lectura cuyo objetivo es promover la lectura y el
éxito académico entre los jóvenes de todo el norte del estado.
¿Quién puede participar?
Cualquier estudiante de 2 ° - 8 ° grado inscrito en las escuelas participantes del Condado de Anderson, Greenville,
Pickens o Spartanburg.
¿Cómo funciona?
Para completar el programa, los estudiantes de primaria deben leer 5 libros y los alumnos de secundaria deben leer 400
páginas (o el número especificado por los especialistas en medios / defensores de programas) durante el período de
tiempo designado. Todos los registros de lectura completados deben ser entregados a su maestro a más tardar el
viernes 16 de marzo. Cualquier estudiante que alcance esta meta de lectura calificará como 2018 Lectura de Estrellas.
Las fechas del programa de lectura son:
Escuelas Primarias: 12 de febrero - 16 de marzo
Escuelas Secundaria: 16 de febrero - 16 de marzo
¿Qué significa ser parte de Lectura de Estrellas?
Cada estudiante que tenga éxito en la lectura de la cantidad designada de libros será honrado en un Juego de
Celebración de Lectura de Estrellas en Fluor Field.
Escuelas del Condado de Greenville - Lunes, 23 de abril a las 7 p.m.
Escuelas del Condado de Anderson, Pickens y Spartanburg - Domingo, 29 de abril a las 4 p.m.
Cada estudiante que obtenga el título de Lectura de Estrellas recibirá un cupón válido para la entrada al juego
Celebración (se pueden comprar boletos adicionales para familiares y amigos), mercancía de Lectura de Estrellas, un
libro apropiado para su biblioteca personal y la oportunidad de participar en un desfile especial previo al juego (Escuela
Primaria) o evento "Conocer al Jugador" (Escuela Secundaria) el día del juego Celebración, todos los cumplidos de
Michelin N.A. y de Greenville Drive.
¡Ayuda a que tu hijo sea una Estrella de Lectura! Recuerda, solo los niños que completen el desafío obtendrán las
recompensas mencionadas. Los registros de lectura completados se deben entregar a su maestro a más tardar el 16 de
marzo de 2018.
Para obtener más información sobre el programa de este año, visite www.GreenvilleDrive.com/RAS.

