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Presupuesto 

PRESUPUESTO DE LA ESCUELA #5 LA PTA 

Programa PARP Rocking, Reading and Rapping 

Esta PTA es de 1 a 6 grados. La escuela cuenta con 565 estudiantes, 510 estudiantes 

participaron en  

el programaPARP. 

Ingresos: 

PTA/Presupuesto de la Organización (PARP) $2500.00 

Distrito Escolar $ 0 

Organización local/Empresa (Lista de por favor) $1000.00 

ARTES en la Educación de la PTA (Artes Culturales) 
 

Total $3500.00 
 

Gasto: 

Autor/Programas (Artes Culturales) $1000.00 

Gastos generales (es decir, copia, franqueo) $ 398.00 

Otros gastos 
(Banners, Desayuno, Smores.com, Centros de Mesa) 

$ 796.94 

Audífonos $ 854.73 

Premio - Karaoke Machine $ 282.73 

  

Costo total del programa $3332.40 
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Presupuesto 

Presupuesto PARP 

 

Presupuesto 
PARP 

PARP Real Detallada 

Conferencia PARP $100.00 $100.00 
 

Suministros de arte $250.00 $244.04 
 

Coraplast 
  

$80.00 

Ampliaciones 
  

$40.00 

Cinta de Barrera de 
Lector 

  

$15.00 

Cinta, Velcro, Carta de 
vinilo 

   

Papel Banner 
  

$109.04 
    

David Adler (visita del autor) $1,200.00 $1,200.00 
 

Presupuesto 
PARP 

  

$1,200.00 

Presupuesto de 
Artes Culturales 

  

$800.00 

Incentivos $400.00 $433.60 
 

Lupas 
  

$264.91 

Sombreros Sherlock 
Holmes 

  

$119.09 

Tinta invisible 
  

$49.65 

Donado: Velas Spy Stix 
   

Donado: 150 libros 
   

    

Fin del misterio de las cookies 
de PARP 

$150.00 $150.00 
 

Artículos donados: etiquetas, 
marrón 

   

Bolsas, clips 
   

    

TOTAL GASTADO $2,100.00 $2,127.65 
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Calendario 

SUMÉRGETE EN EL CALENDARIO DE LA NEVERA DE 
LECTURA 

unday Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

  

29 

¡Comienza 

PARP! 

30 ¡Lea una 

historia hoy 

mismo! 

31 Asamblea 

Arts-In-Ed 
1 No seas 

tonto Leer y 

tener éxito 

Contrato de 

los padres 

debido 

2 Visite su 

biblioteca 

local o 

pública 

3 ¡Lee una 

receta de 

mariscos y 

pruébalo! 

4 Lea algo 

en el 

periódico 

5 Leer a una 

persona más 

joven 

6 

Juega un 

juego de 

mesa 

7 Visita 

Bookmobile 

Lectura de 

registro 

debido!! 

8 Visita 

Bookmobile 

Cypress & 

Charles 

9 Visite su 

biblioteca 

local o 

pública 

10 

LEA A SU 

FAMILIA 

HOY 

11 Ejercita tu 

mente LEA! 

12 Barnes & 

Noble Feria 

del Libro 5-7 

13 ¡Lea una 

historia hoy 

mismo! 
14 Leer a una 

persona 

mayor 

15 Lleva tu 

libro favorito a 

la escuela 

16 Visite su 

biblioteca 

local o 

pública 

17 Apague 

el televisor 

y just 

Read! 

18 Lectura 

antes de 

acostarse 

Leer un 

cuento de 

peces 

19 ¡Lleva 

una 

camiseta 

que diga! 

20 

Intercambio 

de libros 

21 Visita 

Bookmobile 22 

Parp 

¡HOY 

TERMINA! 

¡¡¡Leer!!! 

No olvides 

tu marcador 

de la 

biblioteca— 
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PTA  

PARPDEsticas y Sugerencias 

PARP KICKOFF 
28 de febrero Miércoles Asamblea de Artes Culturales de la PTA de 

FECC para estudiantes 
The Brothers Grinn, Teatro de historias improvisada 

Semana 1 
2 de marzo - 8 de marzo 

5 de marzo Lunes Contrato PARP firmado antes del 5 de marzo 
7 de marzo Miércoles Para divertirse, coloque una nota (o imagen) simple en 

la 
bolsa de refrigerios para que su hijo la lea 

Semana 2 
9 de marzo - 15 de marzo 

9 de marzo Viernes Resguardo de check-off PARP de la semana 1 

Semana 3 
16 de marzo - 
Marzo 

16 de 
marzo 

21 de 
marzo 

22 
Viernes 
Miércoles 

Entrega en PARP check-off de la semana 2 
Día "Léame" - Para divertirse, los estudiantes pueden 
usar una camiseta hoy con la impresión en ella para 
que otros niños la lean 

Semana 4 
Marzo 23 - Marzo 

23 de 
marzo 

29 
Viernes Entrega en PARP check-off de la semana 3 

PARP FINALE 
30 de 

marzo 

Viernes - Resguardo de check-off PARP de la semana 4 Cada 
estudiante recibirá una sorpresa PARP 
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Certificado de 
Apreciación 

Otorgada a 

Para participar en Elegir un socio de lectura  
y facilitar el amor por la lectura 

Otorgada este día de, 20   

Firma
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LISTO, SET, REM 
PARP es una celebración del placer de leer juntos! 

Recuerde, las oportunidades de lectura están en todas partes: en libros, revistas, periódicos, recetas, 

direcciones, cajas de cereales, etiquetas en latas, sitio web y muchos otros lugares. 

Leer con su hijo puede ser: 

*Usted lees a tu hijo o 

 a tu hijo 

*Su hijo le leyó 

O 

*Usted y su hijo se turnan para leer un párrafo o un buscapersonas 

 

*Ambos leyendo de forma independiente, pero juntos y compartiendo 

Hagamos de PARP un éxito con una participación del 100% para todas nuestras familias de la Escuela 

Primaria Fishkill Plains. Por favor, lea, firme y devuelva el Compromiso a continuación.    

  
Como miembros de la comunidad de la Escuela Primaria Fishkill Plains, nos comprometemos 

a: 

Leer al menos 20 minutos o más cada día al 

 menos 5 días a la  

semana durante la semana designada de  

PARPJanuary 14-18 

4-8 de febrero 

Del 11 al 15 de marzo 

8-12 de abril 

 

6-10m de mayo para completar al menos 3 actividades adicionales 

(Noches de alfabetización, concursos, proyectos PARP o cualquier combinación de los tres) 

Firmado:   

(estudiante) 

Firmado:   (padre/tutor) 

Firmado:   

(Firma de los padres si el socio es menor de 18 años)
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^^Evaluación 

Evaluación del Programa PARP 

Gracias a todos por su ayuda y cooperación a lo largo del programa PARP 
de este año. ¿Creería que nuestros hijos leyeron un total de 17.341 
libros durante el período de seis meses del programa? Eso es 
impresionante!!! Nos gustaría saber lo que piensa. Tómese unos minutos 
para completar el cuestionario a continuación y devolverlo al buzón de la 
PTA. 

¿Usted/su hijo disfrutaron del programa? Sí 

¿Qué le gustó más a su hijo sobre el programa? 

¿Qué le gustó menos a su hijo con el programa? 

Los formularios PARP  ToolkitSection  3ASample ...................................................................... 1 

Presupuesto PARP ............................................................................................................. 4 
PTA  PARPDEsticas y Sugerencias .............................................................................. 6 
¡ESTÁS INVITADO! .................................................................................................. 14 

GO on  aReading Safari ............................................................................................... 15 
Elija un socio de lectura (PARP ) presenta... .................................................................. 19 

GO on  aReading Safari ............................................................................................... 20 
pm ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Woodward Parkway PTA ............................................................................................ 38 
NOTICIAS DE PARP *** ...................................................................................................... 42 

pm ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

a.  

¿Tiene alguna sugerencia o idea para mejorar el programa del próximo 

No 
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Flier - Noche de autor/ilustración 

* 

Recordatorio*Noche de autor/ilustración 

 

 

 

 

Viernes, 28 de marzo, 7:00 - 8:30 p.m. 
(casa abierta: no se requieren entradas) 

Más de 20 autores e ilustradores de libros infantiles - 
vendiendo libros, firmando libros, respondiendo preguntas y 

 divirtiéndose!!!! 

 

NO TE LO PIERDAS!!! 
El Comité PARP

Artes y Oficios!!! ¡¡¡Refrescos!!! 
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Flier - Noche de autor/ilustración
  

Parker dice: "¡No te pierdas la Gran Final, esta noche!"

 

 

CASA ABIERTA .. ¡Traigan a la familia!
 

 

Conoce a 23 
autores & 

ilustradores 

Están vendiendo  
libros, libros de firmas  

y feliz de charlar!! 

 

Eat y Mingle 

Café * Postre * 
Soda 

Artesanía

 

 

 

 

 

 

  

Hey chicos, 
sigan con el 

gran 
trabajo!!! 

Maestros, personal 
y familias - 

¡Gracias! por su 
entusiasmo y 
trabajo duro 

*** Parp *** 
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Flier - KICK-OFF 

\ ____________  

buscado 

  

STUDENT READERSto 

 Participar en  

PARPMarch 5 - 2 de abril 

Pase 20 minutos leyendo con un 

adulto
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Invitación y Programación de Eventos 

¡ESTÁS INVITADO! 

Elija un socio de lectura ( 
PARP) le invita a unirse a nosotros mientras  
nos comparamos con libros en toda América 

El programa PARP es un programa estatal de la PTA diseñado para alentar a los 
niños a 

 leer en casa con sus padres o cuidadores durante 20 minutos cada día. Dado 
que 

 nuestros estudiantes están obligados a leer al menos 25 libros al año, ¿por qué 
no  

hacer que la lectura se divierta convirtiéndolo en un asunto familiar? 

R ead con 
E xcitement 
A t 
D utch Broadway 

Horario de eventos 

Octubre ¡Reserva! Programa Nacional de Incentivos a la Lectura 

Noviembre Noche de juegos en familia - 21 de noviembre a las 7 p.m. DB Gym 

Diciembre Intercambio de libros en el Concierto de Invierno - Traiga un libro usado 

suavemente y su hijo recibirá uno a cambio durante su sesión de biblioteca. Los 

libros sobrados serán donados a la caridad. 

Enero "Spot A Reader" - Cualquier estudiante visto leyendo por su cuenta recibirá un 

cupón para ser inscrito en una rifa para un regalo muy único. 

Febrero ¡Los lectores que elijan libros de biblioteca marcados en secreto de las listas de 

lectura recomendadas apropiadas para su edad se sorprenderán con un premio! 

Marzo 
Conoce a la autora Carolyn Lesser - Firma de libros, Pajama Party. 

Fin de la celebración de PARP - ¡Todos son bienvenidos! ¡Fecha de 

anuncie! 
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GO on  

aReading Safari 

12 de marzo 

Estimados Padres, 

El miércoles 21 de marzo a las 7 p.m., usted y sus hijos de preescolar / jardín 

de infantes están invitados a venir a Reinhard para un evento muy especial - 

Pajama Story Time. Parte del programa Pick A Reading Partner, esta noche 

contará con un lector invitado sorpresa. También proporcionaremos un 

aperitivo antes de acostarse para todos los participantes. Tenga en cuenta 

que debe acompañar a su hijo y que este programa es solo para estudiantes 

de la Primera Infancia - sin hermanos. 

Siéntase libre de vestir a sus hijos en sus PJs para que se metieran en el espíritu del evento. Y 

si desea compartir su talento narrador, nos encantaría que lea una historia apropiada para la 

edad a un grupo de niños también. 

Por favor, indique su participación rellenando la parte inferior de esta hoja y enviándola antes 

del viernes 16 de marzo. 

Lectura feliz, 

El Comité PARP 

□ Sí, asistiré al Pajama Story Time con mi hijo. 

□ Estoy interesado en leer una historia y traeré un libro conmigo. 

Te llamas:    

Nombre del niño:    

Profesor:   

Invitación para asistir a Pajama Story 
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Anuncio de boletín 

Aviso de boletín 

Nuestro programa de lectura en casa patrocinado por la PTA, Pick A Reading 
Partner (PARP), que fomenta el tiempo de lectura familiar, se llevará a cabo de 
nuevo en marzo. El tema de la amistad de este año se titula "Encuentra un amigo en 
los libros". Planee leer muchos buenos libros con sus hijos durante todo el mes de 
marzo. Cada maestro de clase determinará los requisitos de lectura de PARP. 
Aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos recibirán un regalo de incentivo 
especial proporcionado por la PTA. A lo largo del programa se llevarán a cabo 
dibujos de incentivos semanales de varios temas relacionados con el tema. ¡Las aulas 
que alcancen más del 85% de participación también serán elegibles para una 
sorpresa especial! 

Esté atento para obtener más detalles sobre los siguientes programas PARP: 

Concurso de Símbolos de 4o y 5o Grado - Felicidades a  en el grado 5. 
Su dibujo ganador aparecerá en todo el membrete parP. 

Concurso de marcadores por grado que vence el martes 12 de febrero 
Decoraciones del Primer Piso por Aulas 
Noche de lectura en voz alta - jueves, 21 de febrero, 6:30 PM 

Comience a pensar en un libro relacionado con el tema para 
presentar a nuestras familias Franklin. 

PTA Book Fair - Miércoles 20 de febrero hasta el viernes 22 de febrero 
Donaciones de libros por estudiantes - Comience a limpiar sus estanterías para 

intercambios de estudiantes. 
Calendario de eventos, como eventos especiales de Turn-Off-TV, etc. 
Celebra la Asamblea de Lectura - Viernes por la tarde, 22 de marzo, último día 

antes de las vacaciones. 
Dibujos de incentivos semanales 
Programa para poner fin a los regalos de incentivos y la posible sorpresa en el 
aula 

Esperamos que usted y sus hijos disfruten de las actividades que hemos planeado y 
que compartan algunos buenos momentos con buenos libros. Realmente apreciamos 
su participación. Si tiene alguna sugerencia, comentario o pregunta sobre PARP, 
comuníquese con los padres o la facultad. . 

Gracias. El Comité PARP
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Carta de los padres - General 

SUMÉRGETE EN LA LECTURA 

Estimados padres: 

Como en el pasado, los estudiantes de East Lake participarán en el Programa 
Pick A Reading Partner (PARP). El programa PARP alienta a los adultos a pasar 
tiempo leyendo con sus hijos. Solo 20 minutos al día para los grados K-6 ayudará a 
construir vocabulario, mejorar la comprensión y permitir que sus hijos expandan su 
imaginación. 

El programa PARP comenzará hoy, 29 de marzo y se llevará a cabo hasta el 22 
de abril. El tema del programa de este año es Dive Into Reading. Nuestra escuela se 
ha transformado en el tema de un gran océano y acuario. En nuestro pasillo principal 
tenemos buzos que representan cada grado. Se sumergirán a través del pasillo cada 
semana de acuerdo con el número de minutos que se registraron en el registro de 
lectura de cada niño. (Se adjunta el registro de lectura.) Todos los minutos serán 
contados y una calificación ganadora será anunciada cada lunes. Los premios para la 
nota ganadora se otorgarán cada semana durante cuatro semanas. Al final del 
programa, tendremos una calificación ganadora general y un ganador de clase 
individual. Haga que cada minuto de lectura cuente. Los registros de lectura deben 
enviarse antes del cierre de la escuela los viernes. Cada comprobante de registro de 
lectura debe estar completamente rellenado.
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INFORMACIÓN SOBRE EL BUCEO 

1. Arts-In-Education ayudará a iniciar DIVE INTO READING con "Songs for the 
Planet Earth" con Lyle Cogen el jueves 31 de marzo. 

2. En este paquete está el contrato PARP DIVE INTO READING. Llene el contrato 
con su hijo y regrese a la escuela antes del 1 de abril. 

3. La Biblioteca Bar Harbor y la Biblioteca Central, así como el Bookmobile, 
ayudarán a poner en marcha PARP. Tienen un marcador DIVE INTO READING. 
Cada libro que se lea en la biblioteca o que salga de la biblioteca con un tema 
Ocean or Sea será registrado por el bibliotecario en su marcador. A continuación, 
recibirá un tesoro del mar. Simplemente mencione East Lake y que usted va a 
DIVE INTO READING. 

4. También hemos incluido el calendario de refrigeradores "Mes en una Vista". 
Síguelo con tus hijos y completa las ideas diarias. ¿Cuántos días participarán 
sus hijos en PARP? El calendario tiene ideas para toda la familia. 

Este es solo el comienzo de nuestro programa DIVE INTO 

READING PARP. Esperamos fomentar la participación del 100%. 

Póngase en contacto con cualquier miembro del comité si tiene alguna pregunta. 

MIEMBROS DEL COMITÉ PARP  
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Carta de los padres - General 

Elija un socio de lectura (PARP 
) presenta... 

 
Estimados Padres, 

Desde su inicio en 1978, el programa PARP ha ayudado a miles de niños a descubrir la 
alegría de la lectura. Usted puede ayudar a mejorar y ampliar la lectura de su hijo 
uniéndose a PARP. Anime a su hijo a convertirse en un lector y aprendiz de toda la 
vida. A los niños que leen regularmente en casa lo hacen mejor en la escuela. 

Es muy fácil participar. Pase 20 minutos cada día leyendo con su hijo durante el ciclo de 
PARP de seis semanas para su clase. Como modelo a seguir, usted le mostrará a su 
hijo que leer y aprender es para disfrutar, no solo para hacer tareas escolares. Registre 
los minutos y los libros leídos en el calendario proporcionado e inicialice la caja. Cada 
lunes, pida a su hijo que traiga el calendario lleno a la clase. A medida que los minutos 
se suman y la clase de su hijo alcanza sus metas de lectura, ¡celebrarán con un 
programa emocionante e interactivo ligado con el tema de este año! También se 
otorgarán certificados de logro a los estudiantes que completen con éxito el programa. 

Ayude a su hijo a ganar con la lectura. ¡LEA PARA EL ORO!  

Leer para el oro 
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Carta de los padres - General 

GO on  

aReading Safari 

Todos queremos que nuestros hijos desarrollen buenos hábitos de lectura. La lectura es la 

habilidad más importante aprendida en el jardín de infantes, pero, como todas las habilidades, 

requiere práctica. 

Marzo es Elegir un socio de lectura (PARP) mes en Reinhard. PARP es un programa estatal 

administrado por la PTA. El objetivo de PARP es alentar a los padres y a los niños a leer juntos. 

El tema del programa de este año es "Ir en un Safari de Lectura." Del 5 de marzo al 30 de 

marzo, se anima a los padres a leer con sus hijos durante al menos 20 minutos al día durante 

cinco o más días a la semana. Además, te sugeriremos actividades durante todo el mes para 

que la lectura sea divertida y placentera. 

Por favor, planee participar en el programa PARP de este año. Usted y su hijo estarán 

contentos de que usted fue en este Safari de Lectura! 

Sinceramente 

El Comité PARP 

P.S. Firme y devuelva el contrato adjunto para recibir un marcador 

Hay muchas maneras de leer durante 20 minutos: 

-Leer un tablero de juego. 

-Leer un libro de bromas. 

-Leer una receta. 

-Leer una caja de cereales. 

-Leer un poema.

Estimados 
Padres, 
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Carta de los padres - Niños mayores 

SUGERENCIAS DE PARP PARA NIÑOS MAYORES 

Mientras que los niños en los grados más jóvenes aprecian la oportunidad de leer en voz alta 

con sus padres, los estudiantes mayores (aquellos en los grados 4-6) pueden encontrar 

engorroso o incómodo. Es importante para el programa PARP que los estudiantes y los padres 

participen juntos en la lectura. Esto sirve para modelar el valor, y a menudo el disfrute, de la 

lectura como una actividad de por vida. A continuación se ofrecen algunas sugerencias para 

leer juntos que podrían ser más atractivas para los estudiantes mayores que la tradicional 

"lectura en voz alta". Por favor, aliente la participación de su hijo mayor en PARP y use este 

programa como una oportunidad para compartir tiempo e intereses con su hijo. 

o Padres e hijos leen al mismo tiempo. Cada uno puede estar leyendo algo diferente, pero 

ambos están leyendo al mismo tiempo. 

o Juega Scrabble. 

o Haga que su hijo lea las tarjetas T rivia mientras usted trata de responder a las preguntas. 

o Reunir datos e información para el próximo proyecto de la Feria de la Ciencia. 

o Pida a su hijo que le lea instrucciones o instrucciones (es decir, lea las instrucciones para 

un nuevo juego de cartas o instrucciones para montar algo). 

o Leer sobre un interés compartido (es decir, golf, arqueología, deportes o moda). 

o Pida a su hijo que lea un artículo de periódico o revista, tal vez mientras usted está 

cocinando, planchando o haciendo otra tarea. 

o Investigar algo juntos (es decir, el movimiento Hacia el Oeste, la vida de un vaquero en el 

campo). 

o Busca algo en Internet juntos y léelo. 

o Visite la biblioteca o una librería y lea las cubiertas de chaqueta y partes de los libros 

juntos en un 

esfuerzo para elegir un libro. 

o Haga que su hijo lea de su libro de texto y le haga preguntas sobre las preguntas del 

capítulo. 

o Leer un par de misterios de cinco minutos. 

o Pida a su hijo que le lea mientras viaja en el coche. 

o Investigar un posible lugar de vacaciones.
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Carta de los padres - Inglés 

Bienvenido a PARP 

/a 

La PTA se enorgullece de presentar el programa PARP de este año, GET A CLUE! ¡LEA 

TODOS LOS DIAS! PARP es un programa de lectura en todo el estado con el objetivo de 

alentar a los padres y otras personas a leer con los niños. 

Cada año, el programa PARP promueve la lectura con un tema atractivo. Este año, nuestro "Get 

A CLUE! El programa Read Every Day!" está inspirado en el género de misterio/detective de la 

literatura. Este tema activo atraerá a nuestros jóvenes lectores y padres en la búsqueda de 

pistas, el descubrimiento de sospechosos y la descodiche del caso. Esperamos abrir las puertas 

a un mundo de misterio e intriga, lleno de personajes literarios emocionantes y memorables. 

¡Empecemos con nuestra lectura misteriosa! Estos son los detalles de su asignación de casos: 

> Lea, firme y tope la huella digital de la asignación de casos adjunta mientras acepta leer 
juntos durante al menos 15 minutos cada día o noche. 

> Complete su registro de lectura con su pareja cada noche de semana y devuelva el 

registro semanal completado cada lunes. Lleve su expediente a la puerta de la agencia 

de detectives para su calificación. ¡Haremos un recuento para ver qué agencia es la 

mejor! 

> Cada semana, completa tu Hoja misteriosa (actividades divertidas y códigos para 

romper) y devuélvela a la escuela los jueves. Asegúrese de devolver su hoja, vamos a 

tener grandes rifas para libros y equipo de detectives los viernes! ¡Tienes que estar en él 

para ganarlo! 

> ¡Usa tu lupa para buscar pistas secretas en este paquete! Ponga el calendario PARP en 

su refrigerador, un buen detective está alerta a lo que viene a continuación. Recuerde 

votar por su detective / espía favorito al final del mes. 

> Mantén los ojos bien abiertos para que la detective Cam Jansen.nuestras fuentes nos 
digan que va a espiar en lugares inesperados alrededor de la escuela. 

Nuestro PARP también estará respaldado por una visita del mundialmente famoso autor David 

A. Adler, un antiguo misterio de estilo radiofónica del Sr. y un "Esquina de Misterio" en el   

Biblioteca. No se alarme por nuestras decoraciones de la escena del crimen alrededor de la 

escuela, tenemos grandes lectores-detectives en el trabajo! Por favor, póngase en contacto con 

nosotros con cualquier pregunta. ¡Disfruta de este mes de misterio reading.together!
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Carta de los padres - Español 

¡LEA TODOS LOS DIAS! ¡En su parte Una Pista Lea Todos Los Dias! 

El Programa PARP es estatal con metas para ser a padres y otros a leer con sus hijos. 

Cada ano el programa PARP, fomenta la lectura con atractivos temas. Este ano nuestro 

programa "Obtener una pista! ¡Lee todos los días!" Obtener una Pista Lea Todos Los 

Días, esta inspirado sobre misterios/detectives con estilo literal. Los temas energicos le escos a 

nuestros jovenes lectores y padres en la busqueda de ideas, descubrimientos sospechosos y 

resolver casos. Nosotros esperamos abrir las puertas a un mundo de misterios e intrigas llenos 

de emocion con memorables personajes literarios. 

¡Permitanos conseguir entrar con nuestra lectura de misterios! Lo siguiente son los detalles de 

su caso assignado. 

> Lea, Firme, y ponga sus huellas digitales, en la hoja que le ha adjuntado Caso 

Asignación Caso Assignado, como un acuerdo leer juntamente al menos 15 minutos 

cada día o noche. 

> Completa todo los dias con su companero su registro de lectura y aletas Los dias 

Lunes de cada semana. Entre su registro a un delegado de su grado. Nosotros le 

estaremos manteniendo totalmente informando de cual delegacion es el major! 

> Cada semana, completa su hoja de misterio y codificar a romperse y a la escuela los 

Jueves. Asegurese de la cuenta de la cuenta. Nosotros le tendremos grandes sorteos 

comos libros y equipos para un buen investigador! Usted tiene que particiar para poder 

ganar. 

> ¡De su lupa para buscar pistas secretas en este paquete! Ponga el calendario de PARP 

es su refrigerador, un buen detective esta siempre alerta a lo que esta por venir. Ay de 

votar por su detective/espía favorito al final del mes. 

> Mantenga sus ojos abiertos que ya llega el detective Cam Jansen. .. nuestras Fuentes 

informativas nos dice que estaran espiando en lugares inesperados alrededor de la 

escuela. 

Nuestro PARP tambien sera apoyado con la visita del autor mundialment famoso David A. 

Adler, un programa de misterio al estilo de los viegos-tiempos por el Señor, y la "Esquina del 

Misterio" en la biblioteca pública de Oceanside. No se alarme de nuestra decoraciones de 

escenas de crimen alrededor de la escuela. ¡Tenemos grandes lectores-detectives en el 

trabajo! 

Favor de llamamos si tiene alguna pregunta. Disfrutemos junots de este mes de lectura de 

misterios!
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Prensa 

Comunicado de prensa 

Para su liberación inmediata 

Fecha: mes, fecha, año 
Contacto: Nombre 
Número de teléfono 

La PTA lee en un estado mental de Nueva York 

El tema, "Nueva York, Nueva York.. Estamos leyendo hoy", fue una premisa oportuna e 

inspiradora para el Programa de Socios de Lectura Pick A (PARP, por sus siglas en inglés), que 

es un evento patrocinado por la PTA de Nueva York. Está diseñado para inculcar un amor de por 

vida por la lectura en los niños a través de actividades de lectura divertidas y positivas, 

reuniendo a padres e hijos. 

Los taxis marcaron el progreso de lectura de los estudiantes a lo largo de una escena callejera de 

la ciudad de Nueva York contra el horizonte, con el edificio Empire State y otros lugares de 

interés familiares. Los estudiantes de segundo y tercer grado compitieron para ver qué grupo 

podía enviar más registros de lectura cada semana (marcando el número de noches que cada 

estudiante leía con un padre) con la esperanza de ser el primer grado cuyo taxi terminó en el 

Zoológico de Central Park. 

Las actividades de lectura incluyeron una búsqueda de palabras con temática de Nueva York y el 

día de la camiseta de wear a Readable. Los niños ganaron premios como un bolígrafo de la 

Estatua de la Libertad y comieron pretzels de Nueva York al cierre del programa. 

Los eventos especiales incluyeron una celebración de inicio, un espectáculo de juegos y una 

visita de un galardonado ilustrador que explicó cómo un ilustrador trabaja para hacer realidad las 

palabras de una historia.
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Tweets principales 

#5 Escolares de Oceanside: Rocking, Reading, 
Rapping

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ejemplos de Tweets del Director sobre PARP 
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Plan de Celebración de la Lectura 

Planificación de una celebración de lectura 

I. Evaluar las necesidades de la escuela, biblioteca o comunidad: 

□ Alfabetización/Conciencia de lectura 
□ Acceso a los libros 
□ Apoyo familiar/Formación 
□ Comunicación familia-escuela 
□ Participación de la comunidad 

II. Financiera: 

□ Número objetivo de asistentes:   
o Padres:   
o Niños:   
o Miembros de la Comunidad:   

□ 

o 

Ideas/Patrocinio de 
Recaudación de Fondos: 

o 
 

o 
 

o 
 

Ⅲ. Ideas temáticas: 

□ Temas posibles: 

o 
 

o 
 

o 
 

□ 
Actividades para apoyar el 

tema: 
o 

 

o 
 

o 
 

o  _______________________  

Ⅳ. Comité: 

□ Comité de Actividades: 

□ Voluntarios: 

□ Recaudación: 
□ Hospitalidad: 

□ Otro:  
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Registro de lectura 

SUMÉRGETE EN LA LECTURA 

PTA PARP  
ProgramREADING LOG 

Esta semana mi hijo y yo leemos durante minutos   
Los formularios PARP  ToolkitSection  3ASample ........................................................................ 1 

Presupuesto PARP ............................................................................................................... 4 

PTA  PARPDEsticas y Sugerencias ................................................................................ 6 
¡ESTÁS INVITADO! ................................................................................................... 14 
GO on  aReading Safari ................................................................................................ 15 

Elija un socio de lectura (PARP ) presenta... .................................................................... 19 
GO on  aReading Safari ................................................................................................ 20 

pm ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Woodward Parkway PTA .............................................................................................. 38 

NOTICIAS DE PARP *** ........................................................................................................ 42 

pm ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Grado T eacher      

— 

Esta semana mi 
hijo 

— 

y leí para — 
■ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Minutos 
Fechas 4/2 
Fecha de 
devolución: 4/8 

4/3 4/4 
Firma del padre 

4/5 4/6 4/7 
Firma del estudiante 

Nombre de los 
estudiantes 

   

Profesor 
  

Grado 
 

Esta semana mi 
hijo 
Fechas 4/9 
Fecha de 
devolución: 4/15 

y leí para 4/10 4/11 
Firma del padre 

4/12 
Minutos 

4/13 4/14 
Firma del estudiante 

Nombre de los 
estudiantes 

   

Profesor 

  

Grado 
    
 

Los formularios PARP  ToolkitSection  3ASample ........................................................................ 1 
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Presupuesto PARP ............................................................................................................... 4 

PTA  PARPDEsticas y Sugerencias ................................................................................ 6 
¡ESTÁS INVITADO! ................................................................................................... 14 
GO on  aReading Safari ................................................................................................ 15 

Elija un socio de lectura (PARP ) presenta... .................................................................... 19 
GO on  aReading Safari ................................................................................................ 20 

pm ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
Woodward Parkway PTA .............................................................................................. 38 

NOTICIAS DE PARP *** ........................................................................................................ 42 

pm ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 
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Resbalones de lectura 

SESOS DE LECTURA SEMANALES 

Corte a lo largo de la línea y colóquelo en la puerta de su agencia de detectives 
envolver todos los lunes. ¡La asignación de caso PARP es leer al menos 20 minutos 
juntos cada noche! 

Padres y otros, por favor no dude en compartir una historia de su serie de detectives de 
la infancia favorita con su hijo! Los padres de niños mayores consideran "leer 
fantasmas" la historia de su hijo para comparar teorías sobre "whodunit"... ¡pero no leas 
por delante! 

Semana #4 24 -28 de enero (mano en este resbalón en Mon. 31 de enero) 

Los formularios PARP  ToolkitSection  3ASample ........................................................................ 1 
Presupuesto PARP ............................................................................................................... 4 

PTA  PARPDEsticas y Sugerencias ................................................................................ 6 
¡ESTÁS INVITADO! ................................................................................................... 14 

GO on  aReading Safari ................................................................................................ 15 
Elija un socio de lectura (PARP ) presenta... .................................................................... 19 

GO on  aReading Safari ................................................................................................ 20 
pm ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

Woodward Parkway PTA .............................................................................................. 38 

NOTICIAS DE PARP *** ........................................................................................................ 42 
pm ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. 

 

Firma del estudiante:   

Firma del padre:  
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Carta de solicitud de patrocinador 

Esto debe ser enviado en el membrete de la PTA. 

Nombre de la empresa 
Dirección de la calle 
Ciudad, Código Postal Estatal 

Año de marzo 

Estimado señor o señora, 

El nombre PTA está patrocinando un programa en toda la escuela, Pick A Reading 
Partner (PARP). A través de programas en el hogar y la escuela, PARP involucra a los 
padres en la tarea esencial de hacer que los niños sean mejores lectores. Nuestro tema 
para el programa de este año es "Go Wild for Books;" esto implicará hacer que los 
estudiantes se den cuenta de diferentes tipos de animales y para hacer la lectura más 
agradable. 

El comité de PARP está buscando patrocinadores para cualquier ayuda que pueda dar, 
ya sea una donación de mercancía o un certificado de regalo. Estas contribuciones se 
utilizarán como incentivos para nuestro número de estudiantes o para premios de rifa 
que se distribuirán a un estudiante por aula cada semana durante las tres semanas de 
PARP, del 3 de marzo al 21 de marzo. Su contribución ayudará a promover la lectura y 
beneficiará ricamente a los estudiantes. Por favor, ayúdenos a hacer del programa de 
este año un gran éxito para los niños. Estaremos muy agradecidos. 

Si tiene alguna pregunta o comentario, no dude en hablar con nuestro presidente de 
PARP. 

Realmente tuyo, 
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Nombre de la PTA 
Presidente de LA PARP
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Formulario de liberación de estudiantes 

PARP READINGPROGRAM 
Liberación de la reforma del estudiante I 

Nombre del estudiante:   

Escuela: Grado: 

No quiero que fotografíe a mi hijo, ni quiero información, ya que 
puede estar relacionada con mi hijo, publicada o publicada en relación 
con el programa PARP. 

Firma del Padre/Tutor Fecha 

Por favor, firme, fecha y devuelva este formulario al director del edificio a 
más tardar.

 

 
 

NYSPT/fPARP 
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Formulario de liberación de estudiantes 

¡DETENGAN LAS PRENSAS! 

En asociación con el Programa de Lectura PARP, los 

medios de comunicación pueden filmar o fotografiar 

a niños, ya sea individualmente o en grupo. 

Si NO desea que su hijo sea fotografiado, firme y 

devuelva este formulario tan pronto como sea 

posible. 

Gracias 
El Comité de Planificación de PARP 

Nombre del Niño: 

Firma del padre 

Fecha:  
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Carta del maestro 

INSTRUCCIONES DEL PROFESOR 

PARP comienza el lunes 5 de marzo. Adjunto es un paquete de materiales que se le pide que 

utilice durante todo el mes de marzo para ayudar a que el programa PARP de este año sea un 

éxito. 

Hemos tratado de hacer esto lo más indoloro y rápido posible para usted, dadas las muchas 

demandas de competencia que enfrenta todos los días. Esto es lo que hay que hacer: 

Lunes, 5 DE MARZO - Entregue los quilts PARP y el paquete de calendario contenidos en 

la carpeta de archivos azul a cada niño de su clase. La información en este paquete es 

auto-explicativa y permitirá a cada familia para empezar a leer! Conserve la carpeta azul 

después de distribuir el contenido de la carpeta. 

Lunes, 12 DE MARZO - Recoge los quilts PARP de la Semana 1 de tus estudiantes y vuelve 

a colocarlo en la carpeta azul. A continuación, lleve la carpeta azul al cuadro PTA y 

colóquela en la carpeta DE LA PTA de PARP. Si su tiempo lo permite, complete la hoja de 

recuento grapada en el lado izquierdo de su carpeta azul colocando una marca de 

verificación junto al nombre de cada alumno que devuelve su edredón PARP - Semana 1. 

También el 12 de marzo - Reparta los edredones PARP de la semana 2 contenidos en la 

carpeta púrpura a cada estudiante. Conservar la carpeta púrpura para su uso futuro. 

Miércoles, 14 de marzo - Reparta premios a los estudiantes que aparecen en la bolsa que 

recibirá de la oficina. Los premios consisten en literatura sobre nuestros dos países 

misteriosos para la semana 1 y una bolsa de regalos país misterioso. Todo será 

empaquetado para una fácil distribución. ¡¡Gracias!! 

Lunes, 19 de marzo - Recoge las colchas PARP de la semana 2 de tus estudiantes y colólala 

de nuevo en la carpeta púrpura. A continuación, lleve la carpeta púrpura al cuadro PTA y 

colóquela en la carpeta DE LA PTA de PARP. Si su tiempo lo permite, complete la hoja de 

recuento grapada en el lado izquierdo de su carpeta púrpura colocando una marca de 

verificación junto al nombre de cada alumno que devuelve su edredón PARP - Semana 2. 

TAMBIEN el 19 DE MARZO - Entregue los quilts PARP de la Semana 3 contenidos en la 

carpeta roja a cada estudiante. Conservar la carpeta roja para su uso futuro. 

Miércoles 21 DE MARZO - Reparta premios a los estudiantes que aparecen en la bolsa que 

recibirá de la oficina. Los premios consisten en literatura sobre nuestros dos países 

misteriosos para la semana 2 y una bolsa de regalos país misterioso. Todo será 

empaquetado para una fácil distribución. ¡¡Gracias!!
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Carta del maestro 

Colorea tu mundo con ReadingPARP 
 MONTH AT-A-GLANCE 

Estimados Maestros, 

Pick A Reading Partner (PARP) es un programa de lectura estatal diseñado para 
alentar a los niños a leer en casa con sus padres/tutores, abuelos o hermanos durante 
20 minutos cada día durante cinco días a la semana. Leer introduce a los niños a 
nuevas ideas, nuevos lugares y cosas nuevas. Se necesita su ayuda. "Pick A Reading 
Partner" te ofrece la oportunidad perfecta para reforzar el amor por la lectura. Gracias 
por participar en el programa de este año. Agradecemos todos sus esfuerzos! 

Kick-Off Jueves 28 de febrero 
Janice Buckner para actuar en la asamblea. 
(9:45 Pre-K, 10:45 K, 1:15 Primer Grado) Envíe paquetes PARP a inicio 
a los alumnos. 

Viernes, 1 de marzo 
Pida a los alumnos que apliquen dos arcos de pegatinas al arco iris en la 
Pizarra PARP (violeta en la base, luego índigo). 
La oficina administrativa comienza a otorgar un libro de autor firmado al 
día a una clase cada día. Esto se anunciará en el PA por la mañana y 
puede enviar a dos estudiantes a recoger el libro de clase a su 
conveniencia. La idea de una rifa estudiantil individual no se está 
utilizando y este reconocimiento de clase reemplaza esa idea. 

Semana 1 Lunes, 4 de marzo - Viernes, 8 de marzo 
Martes - Recuerde a los alumnos el día de "Empacar una nota". 
Miércoles - Día de "Pack a Note". 
Viernes - Haga que los estudiantes apliquen dos arcos de pegatinas al 
arco iris en la junta PARP (azul claro, luego verde). 
Viernes - Enviar colgadores de la puerta a casa.
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Semana 2 Lunes, 11 de marzo - Viernes 15 de marzo 
Lunes - Recoger y entregar formularios PARP a la caja de la oficina 

PARP. 
Martes - Recuerde a los alumnos el Día de "Léame". 
Miércoles - Día de "Léame". 
Viernes - Haga que los estudiantes apliquen dos arcos de pegatinas 
al arco iris en la junta PARP (amarillo, luego naranja). 
Viernes - Enviar marcador a casa, cupón de feria del libro y 
calcomanía. Semana 3 Lunes, 18 de marzo - Viernes 22 de marzo 
Lunes - Recoger y entregar formularios PARP a la caja de la oficina 
PARP. 
Martes - Recuerde a los alumnos el Día de "Leer Jogs the Mind". 
Miércoles - Día de la lectura jogs la mente. 
Viernes - Pida a los estudiantes que apliquen el arco final de 
pegatinas al arco iris en la junta PARP (rojo). 
Viernes - Enviar a casa la revista "Highlights". 

Final 
Lunes, 25 de marzo - Miércoles 27 de marzo 
Recoger y entregar formularios PARP a la caja de la oficina PARP. 
Fiestas PARP con hielos arco iris: Mon- Pre-K; Martes-K; Casados. 

Gr. 1. 
Los estudiantes se llevan a casa los libros/certificados de PARP. 
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Carta del maestro 

Woodward Parkway PTA 

Estimados Maestros, 

El viernes 1 de abril, PARP está programado para comenzar su actividad final para el 
año. La actividad es "Leer un mes de broma". 

Cada viernes durante todo el mes de abril, publicaremos una broma fuera de su salón 
de clases. Los estudiantes pueden leer el chiste por su cuenta y tratar de averiguar la 
respuesta. Los maestros de kínder y primer grado son bienvenidos a leer el chiste en 
voz alta. 

Durante los anuncios de la tarde, el Sr. Kasper dará la respuesta a la broma del PARP. 

Esperamos que esta actividad sea disfrutada por todos. 

Sinceramente 

El Comité PARP
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Carta de agradecimiento 

  

A TODOS LOS PADRES QUE PARTICIPARON EN  

EL PROGRAMA THEPARP. 

Los que leen. Aquellos que alentaron a su hijo a participar en  

los eventos deCalendar. Aquellos que hicieron marcas familiares y 

trabajaron en el  

HorsePicture. Aquellos que enviaron hojas de trabajo. 

Esperamos que haya disfrutado de su tiempo de lectura. 

Los estudiantes leen 3.327 millas. Eso fue 73 millas de San Francisco, pero una 

gran distancia de lectura de la misma manera. Los niños han recibido sus bolsas 

finales de pepitas de oro y podrán cobrarlas después del receso de primavera. Las 

marcas familiares, las fotos de caballos y las hojas de empleo para padres se 

publican sobre la escuela. 

Gracias de nuevo por hacer de "Westward Ho - Lasso A  

GoodBook" un éxito.
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Formulario de Voluntariado 

RESPUESTA VOLUNTARIA 

Sombreros a todos los que se han ofrecido como voluntarios para PARP, 
todavía hay   un montón de 
cosas que hay que hacer. Por favor llene el siguiente formulario y pida a su 
hijo que lo devuelva al maestro del salón de clases antes del 1/28 

Me gustaría ser voluntario para: (por favor marque apagado) 

 PARP (fotocopia, decoración, etc.) 

 Feria del Libro (del 14 al 15 de febrero.m.) 

 Feria del Libro (14 p.m de febrero) 

 Acurrucarse con una noche de libro (1,6:30 de febrero - 7:30 p.m.) 

 Artesanía en el aula 1 - 3 grado solamente (25 de enero)  Próximos 

años programa PARP 

Nombre: 

Teléfono: 

Nombre del niño: 
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Profesor: 

Grado:



2021 42 

©NYS PTA® 

SECCION 3A - Formularios de muestra 
Enero de 2021 

 

 

  

Wrap-Up Flier 

NOTICIAS DE PARP 

*** 
Eugene Auer Final Edition, marzo 2005 

¡Luces! ¡Cámara! ¡Parp! - LAS PELÍCULAS 

El Programa PARP ha terminado oficialmente y esperamos 

que los estudiantes de PARP tuvieron una maravillosa 

experiencia de lectura! Estas son algunas actualizaciones 

finales para compartir con usted: 

PARTICIPACION PARP: Estamos orgullosos de decir que tuvimos 

aproximadamente 390 estudiantes en Eugene Auer participar en este 

programa. ¡Eso es alrededor del 92% de los estudiantes! ¡Wow! 

GRAN OSCAR: El Gran Oscar nos ha servido bien, pero 

desafortunadamente es hora de que se retire. Ya no adornará la entrada 

principal de nuestro vestíbulo. ¡Estoy seguro de que todos lo 

extrañaremos! Gracias de nuevo señora DuBarry! 

MAILBOXES Y POSTERS: Como todos los pequeños Oscar azules, 

amarillos y rosados están siendo derribados, también lo están quitando 

los maravillosos buzones y carteles que nuestras madres PARP y el 

personal de la escuela crearon. ¡Qué gran talento se mostró! ¡Gracias! 
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ESTRELLAS DE ORO: Gracias a la señora Bard por proporcionar el 

gigante 100% Participación Estrellas de Oro que fueron colocadas en 

las puertas del aula.
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FINAL DE PARP: El "increíble" final, celebrado el 

viernes 11 de marzo llevó a los estudiantes de PARP al auditorio de 

CHS para una visión "increíble" de, qué más, pero "Los Increíbles". 

Aunque la película duró más de lo que esperábamos y los autobuses nos 

devolvieron a la escuela antes de que terminara la película, la señora 

Bard dejó que los estudiantes vieran la última media hora en el 

gimnasio. Un gran agradecimiento a las familias Miller y Calderone por 

prestarnos la película y otro gran agradecimiento a la señora Miller por 

toda su experiencia informática! Como una delicia adicional, los 

estudiantes de PARP cada uno recibió una bolsa de regalos para 

disfrutar después! Recuerde revisar el cartel de PARP Finale en el 

pasillo frente a la oficina de la señora Ullman. 

DESAFÍO DEL PRINCIPAL: La señora Bard cumplió su promesa y 

después de la final el viernes "se vistió de una dama de almuerzo para 

un día - red para el cabello y todo". Incluso se tomó el tiempo para 

disfrutar de una rebanada de pizza con los estudiantes de quinto grado. 

El consenso fue que se parecía a Ruth Buzzie del viejo Laugh-In Comedy 

Show! ¡Gracias señora Bard por ser tan buen deporte! ¡Tomamos 

muchas fotos! 

Nos vemos el año que viene. ................ El Comité PARP 


