
 
Marzo 2019  Maraton de Lectura 

 
Estimadas familias de Jefferson: 
 

La Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus siglas en inglés) está patrocinando nuestro 
primer maratón de lectura del año (Read-A-Thon.) Queremos invitar a todas las familias a participar 
de este evento que además de fomentar la lectura recauda fondos para el PTA de Thomas Jefferson. 
El maratón ( Read-A-Thon ) dura 10 Días  (del 1 al 10 de marzo) ¡durante los cuales incitamos a los 
estudiantes a que lean lo más que les sea posible!  Y se motiva a los alumnos anotar en el Student 
Reading Log in Canva (cuaderno de lectura en canvas) cuantos minutos leen al día  

 
El maratón de lectura (Read-A-Thon) es también una gran oportunidad para recaudar fondos 

para la escuela.  Le pedimos a los alumnos que soliciten donaciones a sus padres, amigos y 
familiares. Para que la recaudación sea más fácil usamos el sitio web:   Pledge Star website. 
Para crear una página de recaudación de fondos con el nombre del alumno diríjase al sitio web: 

● https://pledgestar.com/Jeffersonmiddle22204/ 
● Pulse: “Not Registered For This Year’s Event” 
● Entre su nombre y dirección electrónica y pulse donde dice “Submit” 
● Siga las instrucciones en la pantalla para anotar a los estudiantes  
● Al terminar el sistema envía un email solicitando donaciones a sus familiares y amigos y 

les permite hacer sus donaciones de una manera segura por medio de tarjeta de crédito. 
 

También aceptamos contribuciones por cheque o en efectivo. Los cheques deben girarse a 
nombre del “TJMS PTA” –Todas las donaciones deben de tener el nombre del alumno, el grado 
y el profesor de TA para acreditarlas correctamente. Las donaciones recaudadas son a beneficio 
del PTA de Jefferson para apoyar eventos literarios, pequeños subsidios para los maestros, 
visita de autores y paseos educacionales. Todas las donaciones son deducibles de impuestos. 
La fecha límite para recaudar el dinero es el 15 de marzo del 2019 para ser elegible a ganar 
premios.  

 
El 25 de febrero los alumnos recibirán más información acerca de este maratón 

((Read-A-Thon). Se recomienda participar en la Recaudacion de fondos, pero no es obligatorio. 
¡Todos los alumnos que lean como mínimo 300 minutos, ayudaran en su hora de almuerzo a 
pegar a Ms. Boggan a la pared con cinta adhesiva!  Los mejores lectores y recaudadores de 
fondos serán elegibles para ganar premios adicionales. 
Para mayor información y enlaces a Read-A-Thon FAQ página de donaciones para contribuciones en 
efectivo o en cheque visite el sitio web: https://jefferson.apsva.us/pta/ 
 
Gracias por apoyar y motivar a nuestros estudiantes en este evento tan importante 
Si tiene alguna pregunta por favor comuníquese con Molly DeMaret-Tahu 
mdtahu.pta@gmail.com.  
 

Atentamente  
Thomas Jefferson Middle School PTA 
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