HOME READING PROGRAM
Thank you for signing up for the home reading program.

Who: Parents and students of Dodge City Middle School
What: The Home Reading Program is part of the Stepping Up program. It is a
parent involvement program encouraging parents to support learning in the
home. The Home Reading Program is an opportunity for students and parents
to read together to help increase fluency and comprehension, increasing
student’s reading levels! By having the student read OUT LOUD he/she will
catch errors that the brain might skip when reading in his/her head.
When: Anytime before or after school!
Where: Reading can happen anywhere! At home, in the car, at a sibling’s soccer practice, while making dinner together, anywhere!
How: ELA teachers will distribute home reading forms starting on Monday, September 12 and every Monday afterwards. Each Monday
a new form will be handed out for every form returned. Parents can earn stepping up points and students can earn non-uniform days.
for participating in the home reading program. Non-uniform days will be awarded at the next Stepping Up banquet.

HOME READING PROGRAM OFFICIAL RULES
The fall Home Reading Program officially opens on Monday, September 12. Parents who have enrolled their child in the Home Reading
Program have been provided an opportunity for their child to be eligible to earn non-uniform days. The Home Reading Program will run
for 8 weeks and officially end on November 4. For your child to receive the non-uniform day award they must complete all four of the
following requirements:
• The parent must have enrolled in the program. (Next enrollment date November 28)
• The student must turn in reading logs every Monday with parent signature.
★ Reading logs will only be taken on Mondays and recordings of the online logs must match the home reading log. Any falsification
of reading logs will result in loss of award.
• The student must record reading logs online each week at school.
• The student & parent must attend the parent night awards banquet on Tuesday, November 29.

DCMS students will be eligible for one of the following reading awards
• Top level of 800 minutes will receive 8 non-uniform days
• Second level of 615 minutes will receive 6 non-uniform days
• Third level of 400 minutes will receive 4 non-uniform days
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HOME READING PROGRAM
Thank you for signing up for the home reading program.

Quién: ¡Los padres y los estudiantes!
Qué: El programa de lectura en el hogar es parte del programa Stepping up, un
programa de participación de los padres para alentarnos en apoyar el aprendizaje
en el hogar. ¡El programa de lectura en el hogar es una oportunidad para que los
estudiantes y los padres lean juntos y así ayudar a aumentar la fluidez y la
comprensión, aumentando los niveles de lectura de los estudiantes! Al tener al
estudiante leyendo EN VOZ ALTA, él/ella captarán los errores que el cerebro
podría omitir al leer solo en su cabeza.
Cuándo: ¡En cualquier momento antes o después de la escuela!
Dónde: ¡La lectura puede ocurrir en cualquier lugar! ¡En casa, en el coche, en la práctica de fútbol de un hermano, mientras preparan la
cena juntos, en cualquier lugar!
Cómo: Los maestros de ELA distribuirán las formas de lectura en el hogar a partir del lunes 12 de septiembre y todos los lunes después de
esta fecha. Todos los lunes una nueva forma será entregada por cada forma devuelta. Los padres pueden ganar puntos de stepping up y los
estudiantes pueden obtener días sin uniforme por participar en el programa de lectura en el hogar. Los días sin uniforme serán entregados
en el siguiente banquete de Stepping Up.Programa de Lectura en el Hogar
EL Programa de Lectura en el Hogar del otoño abre oficialmente el lunes 12 de Septiembre. A los padres quienes hayan inscrito a sus
hijos en el programa de Lectura en el Hogar se les ha proporcionado una oportunidad para que su hijo/a sea elegible para ganar días
sin uniforme. El programa de Lectura en el Hogar tendrá una duración de 8 semanas y terminará oficialmente el 4 de noviembre.
Para que su hijo/a reciba el premio de días sin uniforme debe de completar todos los cuatro siguientes requisitos.
• El padre debe estar inscrito en el programa (28 de noviembre es la fecha de la próxima inscripción)
• El estudiante debe entregar los registros de lectura todos los lunes con la firma del padre
Los registros de lectura solo se recibirán los lunes y los registros que se hagan en línea deben de coincidir con el registro le
lectura en casa. Cualquier falsificación de los registros de lectura resultará en la pérdida del premio.
• El estudiante debe registrar en línea sus registros de lectura cada semana
• El estudiante y padre deben asistir al banquete de premios en la noche de padres el martes 29 de noviembre.
Los estudiantes serán elegibles para recibir uno de los siguientes premios de lectura
• Nivel más alto de 800 minutos recibirá 8 días sin uniforme
• Segundo nivel de 615 minutos recibirá 6 días sin uniforme
• Tercer nivel de 400 minutos recibirá 4 días sin uniforme.

