Newark Board of Education
Office of Early Childhood
Orgullosamente Presenta

Newark Pre-K
Desafío de Lectura de
Vacaciones
2020- 2021
Lee por 20 minutos al día para ganar
24 de Diciembre de 2020
Al 3 de Enero de 2021
●

Toma fotos y videos de tu niño leyendo y etiquetanos en
Instagram: #newarkprekreads
Foto o video que reciba la mayoria de likes
recibirá un premio especial.

● Completa los registros de lectura y envíalos a más tardar el
3 de enero de 2021. El estudiante y la escuela con la mayor
cantidad de horas de registro de lectura ganarán un premio.
●

Por Favor contactarse con su escuela local de Pre-K para
mas informacion o envianos un correo electrónico a
sliza@nps.k12.nj.us

Newark Pre-K
Desafío de Lectura
de Vacaciones
2020- 2021
24 de Diciembre de 2020
Al 3 de Enero de 2021

Mercedes Josephine
Rainbowland I
2019-2020 Ganadora

Reglas de Desafío:
● Los estudiantes leerán o se les leerá durante 20 minutos o más cada día.
Las familias documentará en un registro de lectura el libro y el tiempo
leído.
●

Los registros se pueden completar de forma electrónica o impresa. La
escuela /centro ganador será la que tenga MÁS MINUTOS DE
LECTURA POR NIÑO DE PRE-K INSCRITO.

●

Crédito/ bonificación adicional: las familias deben publicar videos y
fotografías de estudiantes leyendo y deben etiquetar Office of Early
Childhood en Instagram @NewarkPrek usando el hashtag
#NewarkPreKReads. La publicación superior con más likes recibirá un
gran premio. También habrá premios para los ganadores del segundo y
tercer lugar.

●

La escuela con el promedio más alto de más minutos de lectura por niño
inscrito recibirá una bolsa llena de útiles escolares/artes y manualidades
para cada maestro de prekínder. Escuela ganadora para el año escolar
2019-2020 fue Rainbowland Learning Center II.

●

Las familias deben enviar los registros de lectura a la escuela de su
hijo antes del 3 de enero de 2021.

