READ.
LOG.
WIN.

Westchester County Executive George Latimer announces “Westchester Loves to Read”

In an effort to promote the importance of reading, your child is invited to participate.

Use the form on back to log after reading your favorite books.

Have your teacher return the form, and we’ll send you a free pass to Playland Park.

Westchester County Executive George Latimer announces “Westchester Loves to Read”
Name

Date

Minutes

Teacher or Parent’s
Initials

Return this completed form to your teacher. You’ve earned a special day at Playland.

Pautas del Programa “Westchester Loves to Read”

Fechas: 10/1/2018 - 5/5/2019
Días: 216
Threshold: 4,000 mins
Prize: Pass to Playland Opening Day
Rules:

En un esfuerzo por promover la lectura desde la edad temprana, tengo el orgullo de
anunciar la iniciativa "Westchester Loves to Read" (A Westchester le encanta leer). Esta
iniciativa destinada a incentivar la lectura en los niveles de enseñanza desde pre-k a 5to
grado, pide a los alumnos que registren su tiempo de lectura desde el 1.° de octubre de
2018 hasta el 5 de mayo de 2019. Los alumnos que lean 4000 minutos durante ese
lapso (aproximadamente 15-20 minutos al día) recibirán una entrada gratuita para el día
de apertura de Playland Park. Es así de simple. Leer. Registrar. Ganar.
En caso de tener alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de
Comunicaciones en mi oficina al teléfono (914) 995-2900 o por medio de
Communications@WestchesterGov.com.

Special message from Westchester County Executive George Latimer

George Latimer
County Executive

Estimados padres y tutores de los alumnos de nivel pre-k-5 del condado de Westchester:

En un esfuerzo por promover la lectura desde la edad temprana, tengo el orgullo de anunciar la
iniciativa "Westchester Loves to Read" (A Westchester le encanta leer). Esta iniciativa destinada
a incentivar la lectura en los niveles de enseñanza pre-k-5 de todo el condado, pide a los
alumnos que registren su tiempo de lectura desde el 1.° de octubre de 2018 hasta el 5 de mayo
de 2019. Los alumnos que lean 4000 minutos durante ese lapso (o aproximadamente 15-20
minutos al día) recibirán una entrada gratuita para el día de apertura de Playland Park. Es así de
simple. Leer. Registrar. Ganar.
Se adjunta a esta carta un registro de lectura en el que los alumnos y tutores podrán registrar el
tiempo de lectura - y cuando hayan llegado a 4000 minutos presentarán el registro a su
maestro(a). Después del 5 de mayo de 2019 se contactará a todos los alumnos que hayan
llegado al umbral de 4000 minutos de lectura para entregarles el premio.
En caso de tener alguna pregunta, comuníquese con el Departamento de Comunicaciones en
mi oficina al teléfono (914) 995-2900 o por medio de Communications@WestchesterGov.com.
¡Espero con gran entusiasmo la llegada de todos los registros ganadores y verlos a todos
en Playland!
George Latimer
Funcionario del condado
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