
Consejos para recaudar fondos 
para Read-a-Thon
Haga una lista de todas las personas a las que puede pedir 
que lo patrocinen: abuelos, tías y tíos, primos y amigos de la 
familia. ¿Su padre / cuidador tiene compañeros de trabajo que 

pueden pedir por usted? ¡No olvides preguntar a tus vecinos!

Usa las tarjetas adjuntas para pedir donaciones. ¡Es posible 
que deba recordar a las personas una, dos o incluso tres veces!

Use un teléfono inteligente para hacer un video de usted 
leyendo la tarjeta y pídale a un adulto que se la envíe a otras 
personas que conoce en otras ciudades.

¡Hola! Mi escuela está organizando un 
evento de recaudación de fondos Read-a-
Thon y estoy leyendo tantos minutos como 
puedo hasta el 15 de marzo. ¿Por favor  
me patrocinas o haces una donación?  
Estamos tratando de recaudar $ 10,000 
para apoyar programas de idiomas y  
música, suministros para el aula, más eventos especiales y 
más. ¿Me apadrinarías por favor? Puede dar en efectivo o 
escribir un cheque pagadero a “Whittier PTA”. O puede donar 
en línea, simplemente busque “Whittier Read-a-thon” o visite 
http://bit.ly/whittierpta — Se necesitan donaciones para el 18 
de marzo. ¡Gracias por ser mi patrocinador de Read-a-thon!

Nombre: ______________________________________________

Clase/Profesor: _______________________________________
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