Por favor, completa tus seis horas
de lectura y devuelve esta hoja a tu
maestro por:

2015 - 2016
Diario de Lectura del Estudiante

(Fecha a ser llenada por el maestro o el
coordinador)

Nombre del estudiante (nombre y apellido): ______________________________
Escuela: ___________________________________________________________
Grado: _________ Maestro: __________________________________________
¡Bienvenido al Club de Lectura de seis horas de Six Flags® Read to Succeed! Para participar, necesitas leer
para divertirte por un total de seis horas. Puedes leer libros, revistas, periódicos o cómics. No cuenta la
lectura hecha para tu tarea o para un trabajo de clase.
Este formulario te ayudará a mantener un registro de todas tus lecturas. Haz una lista de lo que lees y del
tiempo que dedicas a la lectura. (Usa el reverso si es necesario.) Que uno de tus padres o un maestro
ponga sus iniciales en esta esta página cada vez que leas. Lee por lo menos 6 horas o 360 minutos. Al
llegar a este objetivo, que uno de tus padres o tutor firme el formulario. Entonces, devuélvelo a tu maestro
por la fecha indicada más arriba con el fin de calificar para una entrada gratis para un parque temático de Six
Flags. Tu entrada te la dará tu maestro/coordinador.

Fecha

Lo Que He Leído

Cuanto
Tiempo
Leyendo

Iniciales del
padre/maestro

Cuanto tiempo de lectura (debe ser por lo menos 6 horas o 360 minutos)
Por favor use el reverso de esta página o páginas adicionales, si es necesario.

Yo certifico que el estudiante nombrado arriba ha completado seis horas de lectura recreativa.
También soy consciente de que la entrada gratuita que recibirá mi hijo sólo es válida en los parques
temáticos participantes Six Flags en fechas específicas durante la temporada 2016. Las fechas serán
incluidas en las entradas. También entiendo que no se aceptará la inscripción fuera de plazo, y que las
entradas no son válidas para cualquier persona mayor de 13 años de edad, ni son para reventa, ni se pueden
reemplazar en caso de pérdida, robo o daño.

___________________
Iniciales del padre/madre o tutor
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