Estimados padres y tutores:
El Salón de la Fama de los Green Bay Packers está listo para comenzar el 2021 con el Undécimo Programa
Anual de Lectura en Casa de Tundra Tales para estudiantes de 4K a octavo grado. Los Packers saben que
los buenos hábitos de lectura comienzan en el hogar, y con su ayuda, sus hijos pueden leer su camino para
obtener un gran premio.
El programa Tundra Tales comienza desde el 25 de enero de 2021 hasta el 28 de marzo de 2021. Durante
este tiempo, los participantes de 4K a quinto grado deben leer fuera del día escolar por un promedio de
60 minutos por semana durante ocho semanas, un TOTAL de 480 minutos. Los participantes de sexto a octavo
grado deben leer fuera del día escolar por un promedio de 90 minutos por semana durante ocho semanas, un
TOTAL de 720 minutos. Se ha incluido una semana adicional para alcanzar la meta total para acomodar los
horarios escolares y las vacaciones de primavera.
Su hijo traerá a casa un registro de lectura de Tundra Tales. Un padre/tutor o adulto es responsable de ser el
encargado del registro y de firmar el Registro de Lectura de Tundra Tales. Su hijo debe devolver el Registro de
lectura de Tundra Tales completado y FIRMADO a su Coordinador de Tundra Tales a más tardar el lunes 29 de
marzo de 2021. Los participantes que completen todo el programa recibirán una admisión al Salón de la Fama
GRATIS. Los vales serán enviados por correo y distribuidos por el coordinador de Tundra Tales de su hijo.
Para obtener recursos de alfabetización adicionales, incluidos videos, listas de lectura recomendadas y consejos
y trucos, visite nuestro sitio web de programas de lectura en http://pckrs.com/tundratales. Si está interesado en
que se le agregue la lista de correo electrónico educativo de Packers Hall of Fame, comuníquese con
education@packers.com.
Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el coordinador de Tundra Tales de su hijo. También
puede ponerse en contacto conmigo vía education@packers.com. Lo motivamos a que apoye a su hijo
mientras se esfuerza por calificar en el programa Tundra Tales.
Atentamente,

Justine Kaempfer
Museum Programs Assistant
Green Bay Packers

