
 

 

 
 

 
On Your Mark, Get Set, GO! 

Get Started on the Polk MyOn competition. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Did You Know: Reading every day for at least 20 minutes                                        Benefits of Reading Daily              
a day helps children score 90% better in                                                                         1. Mental Stimulation  
their Reading tests, than those that do not                                                                     2. Stress Reduction 
read daily. Your child is exposed to 1.8 million                                                               3. Memory Improvement 
words a year when they read 20 minutes                                                         4. Improved Focus and Concentration 
every day.                                                                                                                               5. Better Writing Skills 
                                                                                                                                                  6. Live Longer! 
                                                                                                                                       And Several More Benefits,  
                                                                                                                                    Too Many to Write them All down! 

MyOn Polk Competition: 
At Polk we want to encourage our students to read more. We will be having a reading competition on the 
MyOn app. All students have access to the MyOn app through their EPISD Classlink. The competition will be 
whom ever has the most minutes read on MyOn in their homeroom class, will be the Class MyOn Winner and 

will receive an awesome prize bag.  We will name the winner of each class at the end of the 3rd nine 
weeks (Jan. 5-March 5) and another set of classroom winners at the end of the 4th nine weeks (March 22- May 
31). Students must read least 20 minutes a day, but the more minutes students read, the more minutes they’ll 
add up to be the top winner. At the end of the year (May 31) we will be adding the minutes read for the 3rd 
and 4th nine weeks, and the student with the most minutes out the whole school, will be the Polk Ultimate 

MyOn Winner, and they will receive the “Big Prize” and that is a Hoverboard!  

Please encourage your child to read every day at home not only for the competition, but for all the great 
benefits that comes with reading daily. Thank you parents for all of your support in your child’s academic 
success.  If you have any questions, please email Mrs. Balderas, dbaldera@episd.org. 
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¡En tu marca, listo, adelante!  

Comienza la competencia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabías: Los ninos que leen 20 minutos al día,                                                        Beneficios de leer diariamente:              
hacen major en las pruebas de lectura, y se puede ver 
una diferencia de 90%, a los que no leen a diario.                                                      1.   Estimulación Mental         
 Su hijo/a está expuesto a 1.8 millones palabras al                                                     2.     Reducción del estrés 
año cuando leen por 20 minutos todos los días.                                                         3. Mejora la memoria 
                                                                                                                                 4. Mejora el Enfoque y concentración 
                                                                                                                                   5. Mejora las habilidades de escritura 
                                     6. ¡Vives por más tiempo! 
                                                                                                                                               Y varios más beneficios,  
                                                                                                                                   ¡Demasiados para escribirlos todos!                                                                                                                  

Competencia de Polk en MyOn: 
En Polk queremos animar a nuestros estudiantes a leer más.  Vamos a tener una competencia para que 
nuestros estudiantes lean más en la aplicación MyOn. Todos los estudiantes tienen accesso a la aplicación 
MyOn a travéz de su EPISD Classlink.  La competencia sera el que acumule los más minutos leídos en MyOn en 

toda su clase, será el ganador y recibirá una bolsa de premios.  Nombraremos el ganador de cada clase al 
final de las 3a nueve semanas (del 5 de enero al 5 de marzo) y otro conjunto de ganadores de clase al final del 
las 4a nueve semanas (22 de marzo al 31 de mayo). Los estudiantes deben leer al menos de 20 minutos al día, 
pero cuantos más minutos lean, mas minutos sumarán para ser el ganador de la clase. Al final del año (31 de 
mayo), añadiremos los minutos leídos de la 3a y 4a nueve semanas, y el estudiante con los más minutos de 
toda la escuela, sera el “Ultimate”ganador de Polk en MyOn, y recibirá el “Gran Premio” que es un 

¡Hoverboard!  Por favor anime a su hijo/a leer todos los días en casa no solo para la competencia, sino 
para todos los grandes beneficios que vienen por leer diariamente. Gracias padres por todo su apoyo en el 
èxito académico de su hijo/a. Si tienen alguna pregunta, por favor evíen un correo electrónico a la Sra. 
Balderas, dbaldera@episd.org. 
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