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ESTIMADO MAESTRO/A:
Los Chicago Dogs están agradecidos por su participación en el programa de lectura
SQUEEZE’S SCHOLARS (LOS ESTUDIANTES DE SQUEEZE). Squeeze’s Scholars es un programa
GRATIS para incentivar la lectura como un pasatiempo. Este programa recompensa
a los estudiantes quienes leen afuera del salón escolar y quienes alcanzan metas creadas por
sus maestros. El programa empieza en enero del 2021, durará 8 semanas y termina el 30 de abril.
Usted determinará cual fecha de inicio conviene para su clase. Los estudiantes quienes alcanzan
sus metas de lectura ganarán UNA ENTRADA Y UN REGALO a cualquier juego de los Chicago
Dogs en Impact Field en Rosemont. Usted recibirá DOS ENTRADAS Y UN REGALO
a nuestra Noche de Agradecimiento a los Maestros en Impact Field.

ESTE PAQUETE INCLUYE:

ê Una hoja informativa para los padres
ê Una hoja de solicitud para obtener la entrada
ê El calendario de los Chicago Dogs para el 2021
INSTRUCCIONES PARA EL MAESTRO:

ê Registre a su clase a traves de nuestra página web:
thechicagodogs.com/readingteacherregistration

ê Elige el periodo de 8 semanas para su clase.
ê Cree usted una meta de lectura para su clase.
ê Escriba usted la fecha de inicio, le fecha final y la meta de lectura en la pagina informativa
para los padres.

ê Cada estudiante quien alcance sus metas debe entregarle a usted la planilla incluida
en la hoja informativa para los padres.

ê Distribuya usted una hoja de solicitud a cada estudiante quien alcance las metas de lectura.
La hoja de solicitud describe cómo el estudiante puede pedir su entrada.

Si usted tiene preguntas usted puede contactarnos por correo electrónico:
readingprogram@thechicagodogs.com o llámenos: (847) 636-5450
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