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LOS ESTUDIANTES DE SQUEEZE es un incentivo GRATIS de lectura introducido por el equipo
de beisbol profesional de Rosemont llamado los Chicago Dogs. Este programa está diseñado
para animar a los estudiantes a leer como pasatiempo y para introducir al beisbol a los estudiantes
del área de Chicago. Este programa está abierto para todos estudiantes del Pre-K al octavo grado.

EL MENÚ
Los Estudiantes de Squeeze recompensa a los estudiantes quienes alcanzan una meta creada
por sus maestros de lectura afuera del salón escolar. Este programa fue diseñado para durar
8 semanas empezando en enero del 2020. Los estudiantes quienes alcanzan las metas de lectura
ganarán UN BOLETO Y UN REGALO a cualquier juego en casa de los Chicago Dogs en el 2020.

¿CÓMO PARTICIPAMOS EN LOS ESTUDIANTES DE SQUEEZE?
Inscribir a su escuela es fácil. Solamente llena la planilla en la parte inferior de esta página y envíala
a los Chicago Dogs por correo o correo electrónico. Cuando hemos recibido su inscripción,
enviaremos los juegos disponibles del 2020 y coordinaremos el envío de los materiales del programa.

MÁS INCENTIVOS DIVERTIDOS

ê Como otro premio por completar el programa, cada estudiante que asiste un juego
de los Chicago Dogs recibirá un regalo especial.

ê Se planificará una noche de agradecimiento a los maestros a todas las escuelas que participan.
ê Squeeze estará disponible para visitar a las escuelas que participan en el programa.
¿PREGUNTAS?
Por favor llame al (847) 636-5450 o envíanos un correo electrónico a readingclub@thechicagodogs.com.
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RMULARI

DE INSCRIPCIÓN

Escuala: _________________________________________________________
Distrito Escolar: ____________________ Contacto: _____________________
Número de Teléfono: ________________ Número de Fax: ________________
Correo Electrónico: _______________________________________________
Dirección: _______________________________________________________
Ciudad: _____________________ Estado: __________ Código: __________
Cantidad de Estudiantes: ____________ Cantidad de Salones: ____________

POR FAVOR DEVUELVA
EL FORMULARIO
COMPLETO:
POR CORREO
Chicago Dogs
Squeeze’s Scholars
9800 Balmoral Ave
Rosemont, IL 60018
POR CORREO ELECTRÓNICO
readingclub@thechicagodogs.com

Chicago Dogs ê 9800 Balmoral Ave ê Rosemont, IL 60018 ê thechicagodogs.com ê (847) 636-5450

