
Queridas familias,

K. A. La Escuela Primaria Deasy está emocionada de ofrecer una recaudación de fondos
escolar de participación familiar que comparte nuestro amor por la lectura mientras enseña a
los niños la importancia de retribuir a nuestra escuela.

Invitamos a K.A. Las familias de la Escuela Primaria Deasy pueden ayudar a sus hijos a realizar 
un seguimiento de su progreso utilizando la plataforma digital de Read for My School.

Estos son algunos de nuestros objetivos de lectura y recaudación de fondos:

● Una meta de lectura escolar para alcanzar los 100,000 minutos de lectura.
● Una meta de lectura individual para alcanzar los 280 minutos de lectura por 

alumno.

Información sobre nuestra recaudación de fondos en Read for My School:

● Nombre de la recaudación de fondos: Read for Deasy School
● Código de invitación a la recaudación de fondos: 97388

Cómo empezar:

Para registrar a su estudiante, escanee el código QR que se muestra aquí usando su teléfono
móvil con cámara o regístrese en su navegador web preferido. También puede descargar y
registrarse en las aplicaciones Read for My School en las tiendas Apple App y Google Play.
Utilice el código de invitación anterior para registrarse en nuestras aplicaciones móviles. Si no
está participando y solo desea donar, haga clic aquí.

Una vez que haya completado el perfil de lector de su hijo, estará listo para comenzar a leer y
recaudar fondos para K.A. ¡¡Escuela primaria Deasy!! Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con Oficina principal de la escuela Deasy.

K. A. ¡La Escuela Primaria Deasy está extremadamente emocionada de compartir este evento
y esperamos trabajar con usted para apoyar nuestro compromiso de aumentar el amor de
nuestros estudiantes por la lectura y retribuir a nuestra escuela!

Atentamente,

K. A. Escuela primaria Deasy

https://app.readformyschool.com/sign-up/join/code/97388
https://apps.apple.com/us/app/id1521707966
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.readformyschool
https://app.readformyschool.com/event/164bb1/read-for-deasy-school/donate


¿Listo para comenzar?
Una vez que se haya registrado correctamente para su recaudación de fondos, aquí hay
algunos consejos para comenzar. Puede encontrar estos artículos de soporte en la aplicación
Read for My School en su configuración en atención al cliente.

IMPORTANTE: Todos los enlaces de artículos de soporte a continuación están solo en
inglés.

Seguimiento de sus sesiones de lectura en la aplicación Read for My School
¿Necesita ayuda para llevar un registro de sus minutos de lectura? Siga los pasos a
continuación para realizar un seguimiento de su sesión de lectura en la aplicación
RFMS. Aprende más

Compartiendo su página de donación para recaudar dinero para su recaudación
de fondos
¡Comparta por correo electrónico, SMS o redes sociales sus logros de lectura y la
página de donaciones con amigos y familiares para recaudar dinero! Aprende más

Hacer una donación de compromiso a su recaudación de fondos
¡Descubra lo fácil que es hacer una donación de compromiso en línea a través de la
aplicación RFMS para que pueda mostrar su apoyo! Aprende más

Crear y administrar su biblioteca en la aplicación Read for My School
¡Construya su estantería personal y una lista de deseos para apoyar su recaudación de
fondos! Aprende más

Creación y gestión de perfiles de lectores en la aplicación Read for My School
¿Tienes varios lectores en la familia? Aprenda cómo puede crear y administrar varios
lectores en una sola cuenta para apoyar su recaudación de fondos. Aprende más

¿Necesitas ayuda?
Conéctese con nuestro equipo de soporte en la aplicación para responder preguntas o
ayudarlo con las funciones de nuestra solución de lectura y recaudación de fondos.

¿Entonces, Qué esperas? ¡Comencemos a leer y a recaudar dinero para su escuela!

Supporting schools one book at a time
www.readformyschool .com

https://intercom.help/rfms/en/articles/4502346-tracking-your-reading-sessions-on-read-for-my-school
https://intercom.help/rfms/en/articles/4504388-how-to-share-your-donation-page-on-read-for-my-school
https://intercom.help/rfms/en/articles/4504408-how-can-i-donate-to-my-school-fundraiser-on-read-for-my-school
https://intercom.help/rfms/en/articles/4505875-creating-and-managing-your-bookshelf-on-read-for-my-school
https://intercom.help/rfms/en/articles/4505748-creating-and-managing-reader-profiles-on-read-for-my-school
https://www.readformyschool.com
https://app.readformyschool.com/welcome
http://www.readformyschool
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