
2020 Registro de Lectura del Programa de Lectura de Estrellas 

Presentado por Michelin 

Por favor complete y devuelva este formulario a su maestro antes del 9 de marzo 

de 2020. 

Nombre (escriba primero y ultimo): _____________________________________ 

Nombre del Maestro:__________________________Grado:__________________ 

 

 

 

Para más información sobre el programa de este año, visite 

www.GreenvilleDrive.com/RAS 

Título del libro # 1: Título del libro # 2: Título del libro # 3: 

Título del libro # 4: Título del libro # 5: 

http://www.greenvilledrive.com/RAS


2020 Información de Lectura de Estrellas 

Presentado por Michelin 

Queridas familias, 

La capacidad de lectura de su hijo es un factor predictivo crítico del éxito educativo y de por 

vida. Esta primavera, Greenville Drive y Michelin N.A. se enorgullecen de presentar el 13º 

Programa Anual de Lectura de Estrellas. El Programa de Lectura de Estrellas es un programa de 

incentivo de lectura para cualquier estudiante de Kindergarten a 8vo grado destinado a promover 

la lectura y el éxito académico en todo el estado. 

Cómo calificar: 

¡Inscribir a su hijo en el Programa de Lectura de Estrellas es FÁCIL! Para completar el 

programa, los estudiantes de primaria deben leer 5 libros apropiados para el nivel de lectura en el 

período de 5 semanas. Complete el registro de lectura en el reverso de esta carta y devuélvalo al 

maestro de su hijo antes del 9 de marzo de 2020. 

Las fechas de lectura: 

Lunes 3 de febrero a viernes 6 de marzo. 

Juego de Celebración: 

Cada estudiante que tenga éxito en la lectura del número designado de libros será honrado en un 

Juego de Lectura de Estrellas en el Flour Field. 

Escuelas del condado de Anderson, Pickens y Spartanburg  

Domingo 3 de mayo @ 3PM 

Escuelas del condado de Greenville 

Lunes 27 de Abril @ 7PM 

Los estudiantes que completen el Programa de lectura de Estrellas recibirán un cupón de boleto 

válido para la admisión al juego de Celebración. Gracias a nuestros socios en Michelin N.A. cada 

estudiante que asiste al Juego de Celebración recibirá: 

• Mercancías del Programa de Lectura de Estrellas 

• Un nuevo libro para su biblioteca personal. 

• Oportunidad de participar en un desfile especial previo al juego. 

Los registros de lectura completos deben entregarse a su maestro a más tardar el 9 de marzo. 

Para más información sobre el programa de este año, visite  


