
Join our Fall 2020 
Reading Challenge!  
October 12—November 3
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Attention:Attention: All PK-5 students in Pinellas All PK-5 students in Pinellas

Here’s what you need to do:  

BE INFORMED—Read all 5 books for your 

grade band. 
When:  Between October 12 and October 23   

VOTE IN ROUND 1—Vote for the book you 

liked best. 
When:  By October 23  

GET READY TO VOTE AGAIN—Review the 2 

books that got the most votes in your grade  

band during Round 1 of voting. 

When: Between October 26 and November 3 

VOTE IN ROUND 2—Vote for the book you 

liked best from the 2 books you reviewed.  

When:  By November 3

Visit readonmyon.com to get the list of books for your grade band and vote!  
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www.ReadonmyON.com

Top Readers will receive great prizes!

Winners will be announced 
on November 4! 

 TOP BOOK IN EACH GRADE BAND— the books that received the most votes in Round 2 of voting.

TOP SCHOOL— the school with the highest percentage of students voting in Round 2.  
Top School will receive recognition on social media channels and a banner.

TOP READER IN EACH GRADE BAND—selected through a random drawing of students who read all five books in their grade band and voted in Round 2.
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Atención:Atención: todos los estudiantes de PK a 5 en Pinellas todos los estudiantes de PK a 5 en Pinellas

Esto es lo que debes hacer:  

¡Visita readonmyon.com para ver la lista de libros para tu grupo de grados y votar!  
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www.ReadonmyON.com

¡Los mejores lectores recibirán premios geniales!

 EL MEJOR LIBRO EN CADA GRUPO DE GRADO—los libros que tuvieron más votos en la Ronda 2.

MEJOR ESCUELA— la escuela con el porcentaje más alto de estudiantes que votaron en la Ronda 2.La mejor escuela recibirá un reconocimiento en canales de las redes sociales y una pancarta.

EL MEJOR LECTOR EN CADA GRUPO DE GRADO—seleccionados en un sorteo entre los estudiantes que leyeron los cinco libros en su grupo de grado y votaron en la Ronda 2.
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¡Únete a nuestro Desafío  
de Lectura de otoño de 2020!
Del 12 de octubre al 3 de noviembre

VOTA 
POR LOS LIBROS

ESTAR INFORMADO—Lee los 5 libros para tu 

grupo de grado.
Cuándo: entre el 12 y el 23 de octubre

VOTA EN LA RONDA 1—Vota por el libro que más 

te gustó.
Cuándo: el 23 de octubre

PREPÁRATE PARA VOTAR OTRA VEZ—Revisa 

los dos libros que tuvieron más votos en tu grupo de 

grado durante la Ronda 1 de la votación.

Cuándo: entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre 

VOTA EN LA RONDA 2—Vota por el libro que más 

te gustó de los dos que revisaste.

Cuándo: el 3 de noviembre

rondas  
de votación 

conjuntos de 
ganadores

¡Los ganadores se anunciarán el 4 de noviembre! 

http://readonmyon.com
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