
Estimados padres y familias:

Nos complace invitarlos a la próxima Feria del Libro de Scholastic. Este evento organizado 
por nuestro equipo es una oportunidad para que los alumnos de todas las edades creen su 
biblioteca personal y profundicen su amor por la lectura. Como siempre, todas las compras 
benefician a nuestra escuela.

Luego de perdernos varias de nuestras tan queridas tradiciones, esta Feria del Libro de 
otoño será un evento familiar, acogedor y seguro para nuestros alumnos. Aquí encontrarán 
información importante sobre la Feria, que tendrá lugar a partir del
                                                             en 

• Nuestra Feria del Libro ofrece una opción de pago sin efectivo llamada “billetera 
electrónica”. Es una cuenta digital práctica que sus hijos pueden usar para comprar en 
nuestra Feria. ¡Abuelos, amigos y otras personas también pueden colaborar!

• Si no pueden asistir a la Feria, hagan sus pedidos en línea, en la Feria del Libro Virtual 
de nuestra escuela. Todos los pedidos se envían a domicilio. El envío es gratuito para 
pedidos de libros que superen los $25. Sus pedidos en línea también beneficiarán a 
nuestra escuela.

Visiten la página oficial de nuestra Feria del Libro para obtener más información, accedan a 
la billetera electrónica y comiencen a comprar en línea:

Nos complace celebrar nuestro amor por los libros con ustedes en la Feria del Libro. 
¡Esperamos con ansias ver a sus hijos allí!

Feliz lectura.

Director
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¡Próximamente!
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