
CLUB DE LECTURA DE BOOMER 
717-801-HITS (4487) 
info@yorkrevolution.com

Estimados Padres, 

¡Bienvenidos al programa, Club de Lectura de Boomer de York Revolution! 

El club tiene ganancias para los miembros del Club de Lectura. Provee incentivos a sus niños por  
su progreso como lectores. Ellos mejoran las destrezas de lectura Y se divierten con los juegos de  
pelota de York Revolution. ¡El tiempo de lectura se convierte en tiempo de los Revs!

Estos son los tres pasos fáciles para participar en el programa con sus niños: 

1. Su niño(a) lee (o le leen a ellos) de uno a cuatro libros fuera de la escuela entre cuatro  
   a ocho semanas.

2. Su niño(a) escribe el título de los libros que han leído (o escuchado) en el marcador  
   proveído por su maestra(o). La maestra pondrá sus iniciales en el marcador.

3. Cuando su niño(a) haya completado los libros, siga las instrucciones en la parte  
   posterior del marcador para redimir los premios.

Ayude su niños a obtener premios grandiosos: 

SINGULAR  
Recive un boleto/ticket gratis, bueno para cualquier fecha del Grupo de Lectura de Boomer (mayo 7, 
mayo 22, junio 5, y junio 24.) Boletos/tickets adicionales con descuento para los miembros de la familia 
($10) Los asientos están basados en disponibilidad. 

DOBLE  
Recive un vale para una comida de niños  conjunto con el boleto/ticket para el juego del Club de 
Lectura de Boomer que quieran asistir.

TRIPLE
Recive un pase gratis para jugar en el patio de juego del Hospital de Niños de Penn State para juego 
ilimitado en adición a los premios de uno y doble.

JUNRÓN 
Recive una cuica/cuerda de saltar del Club de Lectura cortesía de York Revolution, en adición a los 
premios de singular, doble, y triple. 
Todos los premios pueden ser redimidos y los boletos/tickets con descuento pueden ser comprados 
con solamente presentar el marcador en la oficina de boletos/tickets de Shipley Energy en el Parque 
Peoples Bank, comenzando en la fecha del primer juego del Grupo de Lectura de Boomer, mayo 7. 

¡No podemos esperar a verlos este año en el Club de Lectura Boomer! 


