Registro de Lectura del Estudiante
Nombre del/de la estudiante (primer nombre y apellido): __________________________
Escuela:_________________________________________________________________
Grado:_____________ Maestro(a):___________________________________________
¡Bienvenido al Programa Read to Succeed de Six Flags! Para participar, necesitas leer por diversión un total de
seis horas. Puedes leer libros, revistas, periódicos o cómics. Leer para hacer una tarea o un proyecto escolar no
cuenta.
Este registro te ayudará a llevar la cuenta de tu lectura. Apunta lo que leíste y el tiempo que pasaste leyendo.
(Usa la parte de atrás de esta hoja si es necesario). Pídele a tu padre, madre o maestro que escriba sus iniciales
en esta hoja cada vez que leas. Lee por lo menos seis horas o 360 minutos. Cuando alcances esta meta, pídele
a tu padre/madre o a un acudiente que firme el registro. Luego, entrégaselo a tu maestro en la fecha indicada
aquí para ganar una entrada gratuita a un parque de atracciones de Six Flags. Tu maestro te entregará el boleto.
Fecha

Lo que leí

La cantidad de
tiempo que leí

Iniciales del
padre/madre o
maestro

Total de tiempo de lectura (debe ser un mínimo 6 horas o 360 minutos):
Por favor, completa tus seis horas de lectura y devuelve esta hoja a tu maestro para el:
_______________________________________________________________________.
(Fecha determinada por el maestro o coordinador de la escuela)
Yo certifico que ___________________________ha completado seis horas de lectura recreativa.
(nombre del estudiante)
También, entiendo que la entrada gratuita que mi hijo recibirá sólo es válida en los parques de atracciones de
Six Flags que participan en este programa en fechas selectas durante el verano de 2011. Las fechas estarán
impresas en las entradas. También entiendo que no se aceptarán los registros entregados tarde, y que no se
reemplazarán entradas perdidas, robadas, o dañadas.

Firma del padre o acudiente

Correo electronico del padre o acudiente

