Padres y Guradianes,
La Fundación Mets y la aerolínea Delta han colaborado en el programa “Ya Gotta Read” (ustedes deben leer)
para fomentar el amor por la lectura a los estudiantes. Mientras más los niños/as leen, mayor rendimiento
académico tienen en la escuela, además está asociado con la expansión del conocimiento y vocabulario, la
mejora de la capacidad de atención y memoria, así como también el crecimiento de la curiosidad y la
imaginación. Queremos que sus niños/as se sientan emocionados de leer y esperamos que la colaboración de
los Mets y el potencial de ganar premios los ayude a ser leedores de por vida.
Los Mets y Delta además trabajaron con Scholastic para proveer una diversa selección de libros nuevos para
las escuelas y las aulas de clases.
El programa “Ya Gotta Read” se lanzará en febrero 10 y va a coincidir con el comienzo de la temporada de
entrenamiento de los Mets y se expandirá por seis semanas. Nuestro objetivo es que su niño/a lea 20
minutos todas las noches de Lunes a Viernes durante el programa. Mientras más libros su niño/a lea más
premios podrán acumular.
Cómo funciona el programa:





Cada estudiante recibirá un folleto de los Mets que va a contener un registro de lectura, una hoja de
pegatina y un tanteador (hoja de marcado) con la temática de los Mets que mostrará los premios
que los estudiantes pueden acumular mientras leen.
Los estudiantes van a leer una cierta cantidad de minutos por adelantado para poder avanzar hacia
las bases con el objetivo de anotar Carrera y leer por 600 minutos.
Le pedimos que marque sus iniciales en el registro de su niño/a indicando que libro y cuantos
minutos leyó.
En cuanto su niño/a haya leído lo suficiente para llegar a la base, el profesor/a le entregara su
premio y lo motivara para que lea más y logre alcanzar la próxima base.

Premios:





60 minutos = Primera. Premio: Decoración de pared de los Mets
180 Minutos = Doble. Premio: Un vaso de recuerdo de los Mets
300 Minutos = Triple. Premio: Un gorro de los Mets
600 Minutos = Carrera. Premio: 2 boletos para juego de los Mets

Premio Mayor:



El ó la estudiante de cada escuela que lea el mayor número de horas ganará cuatro boletas de nivel
de campo para un juego de los Mets y será mencionado en el campo de béisbol durante la
ceremonia pre-juego y además recibirá $100 de tarjetas de regalos del Citifield.
El aula de cada escuela que lea más ganará un tour exclusivo por el Citifield que incluirá visita a la
Casa Club, la sala de conferencias y el Dugout de los peloteros de los Mets!

Esperamos que su niño/a participe en el programa “Ya Gotta Read”! y y se anote un Home Run con Delta y lo
Mets.
Sinceramente,
Danielle Parillo
Directora Ejecutiva de Asuntos Externos y Participación en la comunidad
New York Mets

