
FINAL FOUR 
READ TO THE

¿Qué es? ¿Cuándo es? El propósito

Queridos Padres y Guardianes,

La Final Four Femenina de la NCAA llegará a Dallas en abril del 2023, y estamos
emocionados para darles la bienvenida a usted y a su hijo al Desafío de Lectura “Read 
to the Final Four”. Los estudiantes de tercer grado de Dallas y sus alrededores son 
elegibles para participar leyendo tanto como sea posible para ubicarse en los mejores 
grupos de escuelas para ganar una serie de premios.

La escuela de su hijo se ha registrado para participar en este desafío de lectura, en el 
que pueden contar todos sus minutos leídos tanto en la escuela como fuera para este 
desafío. Ellos se les anima a leer todo lo que les interese y pueden incluso cuenta 
cualquier lectura hecha en diferentes idiomas. Su hijo puede leer tanto en mano o 
libros en línea y tienen su propio registro de lectura de la Final Four de la NCAA para 
realizar un seguimiento de todos sus minutos para mostrar sus logros.

Le pedimos que lea con su hijo siempre que pueda y que lo anime a participar en la 
medida de sus posibilidades. Al final de cada semana, se firma una requerido para 
autenticar que el trabajo realizado es verdadero y exacto. Gracias de nuevo a usted
ya su hijo por participar en “Read to the Final Four”. ¡Estamos emocionado de 
empezar a leer!

Saludos,
Comité Organizador Local de Dallas

NCAA lee hasta la final 
cuatro está abierto a toda el 
área de Dallas para todos los 
estudiantes del tercer grado.

La competencia empezará 23 
de enero de 2023 y terminara 
en 19 de marzo de 2023.

Para dejar un impacto 
positivo en las vidas de 
los estudiantes y crecer 
el amor de leer.

NCAA, Read to the Final Four and Women’s Final Four are trademarks of the National Collegiate Athletic Association.


