
Reto de los 1000 minutos de Istation 
¡Gane un iPad Air 2! 19 de enero — 30 de mayo 

Detalles del concurso: Istation está lanzando un concurso nuevo para 
aumentar la lectura en casa. Su niño será elegible para recibir premios 
por usar el currículo de lectura de Istation en la escuela o en el hogar. Re-
tamos a su hijo a usar el programa de Istation Reading por 1,000 minu-
tos o más entre el 19 de enero al 30 de mayo de 2015.

Premio semanal: Al cabo de cada semana, todo estudiante que use el cur-
rículo de lectura de Istation por 40 minutos o más en la escuela o en casa 
será incluido en una rifa para ganar certificados de regalo de Amazon.com 
valorados en $25 cada uno, para el estudiante y el maestro.

Premio mensual: Al final de cada mes, todo estudiante que tenga más 
de 160 minutos de uso del programa Istation Reading será incluido en 
una rifa para ganar un certificado de regalo de Amazon.com valorado en 
$200. El conteo de minutos regresa a cero al comienzo de cada mes. ¡Así 
que participa ya y diviértete usando Istation Reading!

Gran premio: Al 1 de junio, todos los estudiantes con al menos 1,000 
minutos de uso del programa de Istation Reading entre el 19 de enero y 
el 30 de mayo serán incluidos en una rifa para ganar un iPad Air 2.  

Los minutos requeridos serán acumulados durante el mes.

Istation Reading se provee a todos los estudiantes de 3er a 8vo grado de 
escuela pública a través de Texas SUCCESS. Para saber más visite 
www.texassuccess.org y presione en Parent Corner bajo Support.

Enero 2015

19 al 24 40 minutos

26 al 31 80 minutos

Requisitos para la rifa mensual:       
80 minutos

Febrero 2015

1 al 7 40 minutos

8 al 14 80 minutos

15 al 21 120 minutos

22 al 28 160 minutos

Requisitos para la rifa mensual:      
160 minutos 

Marzo 2015

1 al 7 40 minutos

8 al 14 80 minutos

15 al 21 120 minutos

22 al 18 260 minutos

31 al 4 de abril 200 minutos

Requisitos para la rifa mensual:     
200 minutos

Abril 2015

5 al 11 40 minutos

12 al 18 80 minutos

19 al 25 120 minutos

26 al 2 de mayo                                 160 minutos

Requisitos para la rifa mensual: 
160 minutos

Mayo 2015

3 al 9 40 minutos

10 al 16 80 minutos

17 al 23 120 minutos 

24 al 30 160 minutos

Requisitos para la rifa mensual: 
160 minutos

Junio 2015

1 –  ¡Rifa del gran premio!            

Requisitos para el gran premio:  
1,000 minutos!
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