
Help revitalize the Durkin Park School Library!

Durkin Park
Read-A-Thon

It is a month-long, school-wide event in which your child reads to raise funds to revitalize the
school library.  
Students set a personal reading goal, and the entire school works toward Durkin Park's 100,000
Minute Reading Goal! 
Students earn fun rewards as they read and collect donations. 

What is a Read-a-Thon? 

Durkin Park's Read-a-Thon runs October 1-31, 2022. 
Reading at home, at school, in the car, etc. all counts toward your child's Read-A-Thon goal! 
 Reading independently and being read to both counts towards the Read-a-Thon. 
At school, every Friday, parent volunteers tally up the number of minutes read by all children. At
the end both the Read-A-Thon, students will receive the rewards they earned!

When and where does the Read-A-Thon take place?

Anyone (parent, grandparent, family friend, etc.) can sponsor a child. All donations are tax-
deductible. Business owners can also champion readers by purchasing ad space on our Read-A-
Thon Website. See the attached flyer for details!
You will receive an email from 99Pledges.com with your student’s fundraising page. Share your
student’s fundraising page with friends, family, and neighbors via email, Facebook, Twitter, text
message, etc.
Online donations are made on your child's fundraising page. Cash donations are recorded on the
Donation Log and turned in with the Read-A-Thon envelope each Friday.
You or your child record the minutes read on the Read-A-Thon Calendar Log and return the log to
school on Fridays.

Who can participate and how?

Replace worn-out and out-of-date books with current, exciting books students WANT to read.
Create a Library Makerspace. (Makerspaces are hands-on learning activities that involve science,
technology, engineering, art, storytelling, coding, and more. Makerspaces encourage critical
thinking, collaboration, communication, and creativity.)
Purchase learning materials and library furniture that create a learning environment where
students will feel comfortable, valued, represented, and engaged in learning.

What are the Read-A-Thon donations used for?
Durkin Park Library’s books and learning materials have been well-loved for many, many years, and it
is time to retire the worn-out and out-of-date items.  Read-A-Thon donations will:

 



¡Ayuda a revitalizar la biblioteca de Durkin Park!

Durkin Park 
Read-A-Thon

 Es un evento de un mes de duración a nivel de toda la escuela en el cual su hijo(a) lee para recaudar
fondos para revitalizar la biblioteca de la escuela. 
¡Los estudiantes establecen una meta de lectura personal, y toda la escuela trabaja hacia la meta de leer
por 100, 000 minutos!
Los estudiantes ganan recompensas divertidas mientras leen y recolectan donaciones. 

¿Qué es un “Read-a-Thon” o maratón de lectura?

 El maratón de lectura de Durkin Park se llevará a cabo del 1 al 31 de octubre de 2022.
Leer en casa, en la escuela, en el coche, etc.  ¡todo cuenta para la meta de Read-A-Thon de su hijo(a) ¡Leer
de forma independiente o que le lean al estudiante también cuenta para el maratón!
En la escuela, todos los viernes, los padres voluntarios sumarán el número de minutos leídos por todos los
niños(as). 
Al final tanto el Read-A-Thon… ¡los(as) estudiantes recibirán las recompensas que ganaron!

¿Cuándo y dónde tiene lugar el maratón de lectura?

Cualquier persona (padre, abuelo, amigo de la familia, etc.) puede apadrinar a un niño. Todas las
donaciones son deducibles de impuestos. Los propietarios de negocios también pueden patrocinar a los
lectores comprando espacio publicitario en nuestro sitio web Read-A-Thon. ¡Vea el folleto adjunto para
más detalles!
Recibirán un correo electrónico de 99Pledges.com con la página de recaudación de fondos de su
estudiante. Comparta la página de recaudación de fondos de su estudiante con amigos, familiares y
vecinos por correo electrónico, Facebook, Twitter, mensaje de texto, etc.
Las donaciones en línea se hacen en la página de recaudación de fondos de su hijo. Las donaciones en
efectivo se registran en el Registro de donaciones y se entregan en el sobre del maratón de lectura o
“Read-A-Thon” cada viernes.
Usted o su hijo(a) registran los minutos leídos en el calendario del “Read-A-Thon” y lo devuelven a la
escuela los viernes

¿Quién puede participar y cómo?

 Reemplazarán los libros desgastados y no actualizados con libros actuales y emocionantes que los
estudiantes QUIEREN leer. 
Crearán un “Makerspace” de bibliotecas. (Los “makerspaces” son actividades de aprendizaje prácticas que
involucran ciencia, tecnología, ingeniería, arte, narración de historias, codificación y más.Los
“makerspaces” fomentan el pensamiento crítico, la colaboración, la comunicación y la creatividad).
Comprarán materiales de aprendizaje y muebles de biblioteca que ayudan al desarrollo de un ambiente
de aprendizaje donde los estudiantes se sienten cómodos, valorados, representados y
comprometidos(as) con el aprendizaje.

¿Para qué se utilizan las donaciones de Read-A-Thon?
Los libros y materiales de aprendizaje de durkin Park Library han sido muy queridos durante muchos, y es el
momento de retirar los artículos desgastados y que no están actualizados.  Las donaciones de Read-A-Thon:


