Estimado Padre,
®

¡Bienvenido al Club de Lectura de seis horas de Six Flags Read to Succeed!

La escuela de su hijo está participando en un programa muy interesante para motivar a los
niños en los grados de K a 6 para que lean para divertirse. Read to Succeed es un
programa gratuito de Six Flags Theme Parks. Cada estudiante que complete seis
horas de lectura recreativa antes de la fecha limite de la escuela que está indicada abajo, es
elegible para recibir una entrada gratuita válida en los parques temáticos de Six Flags
participantes. Los estudiantes van a desarrollar un mayor aprecio por los libros cuando vean
que usted también piensa que la lectura es importante. Ustedes se van a divertir mientras
exploran el mundo de la lectura ¡juntos!
Esto es lo que necesita saber:
Sólo los estudiantes en los grados de K a 6 son elegibles para participar en el Club de
Lectura.
Revise el registro de lectura de los estudiantes. Su hijo debe usar esta hoja para registrar
qué y cuánto tiempo él/ella lee.
Su hijo debe completar seis horas, o 360 minutos de lectura recreativa. Ponga sus iniciales
en cada entrada y luego firme el registro de lectura para verificar que las seis horas de
lectura se han completado.
Su hijo puede leer libros, revistas, periódicos o cómics. Lo que no cuenta es cualquier
lectura que su hijo debe hacer para la tarea o un trabajo de clase. Los niños pueden leer en
silencio, en voz alta, o con un adulto, usted puede leer a su hijo, o su hijo puede leerle a
usted.
Recuérdele a su hijo que devuelva el registro de lectura a su maestro / maestra en la fecha
del formulario. No se aceptarán las inscripciones fuera de plazo.
Acerca de las Entradas
Las entradas serán distribuidas a los estudiantes por su profesor/coordinador.
La entrada es válida para la admisión en fechas específicas durante la temporada 2013. Las
fechas serán incluidas en las entradas.
Las entradas son válidas para los estudiantes de los grados K - 6, sólo y no lo válidas para
cualquier persona mayor de 13 años de edad. Sin excepciones.
Cada entrada es válida para una sola visita gratis.
Las entradas no son para reventa ni son intransferibles.
No pueden remplazarse en caso de pérdida, robo o daño.
Esperamos que usted y su hijo disfruten de este programa gratuito y pasen buenos
momentos leyendo juntos.
¡Feliz lectura!
Por favor motive a su hijo para completar las seis horas de lectura recreativa y devuelva el
registro de lectura a su maestro/maestra por:
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