
Viene a EPS del 8-12 de noviembre

Estimados padres y familias:

Nos complace invitarlo a nuestra próxima Feria del Libros Scholastic. Nuestro tema de este año
es "Unión". Organizado por nuestro personal, este evento es una oportunidad para que los
estudiantes de todas las edades construyan sus bibliotecas en casa y fomenten su amor por la
lectura. Como siempre, todas las compras benefician a nuestra escuela.

También tendremos días de vestimenta. Cada día tiene un tema y un color diferentes asociados
con ese tema. Lunes- Todos visten de amarillo para la alegría, Martes- Todos visten de azul
para Explore, Miercoles- Todos visten de verde para Discover, Juevees- Todos visten de
morado para la imaginación y Viernes- Todos visten de rojo para estar Unidos.

A lo largo de la semana también tendremos una guerra de monedas en la primaria. Traigan
monedas de centavos y/o cinco centavos el martes,  monedas de diez centavos el miércoles,
monedas de veinticinco centavos el jueves y CUALQUIER MONEDA el viernes. Es para PK-5.

Después de perderse muchas tradiciones queridas, nuestra Feria del Libro de otoño será un
evento familiar, bienvenido y seguro para nuestros estudiantes. Esto es lo que necesita saber
sobre la Feria, que tendrá lugar del 8 al 12 de noviembre:

● Nuestra Feria de Libros ofrece una amplia variedad de libros y carteles, así como
algunos otros artículos divertidos. Puede pagar con tarjeta de crédito, efectivo o cheque.

● Los padres están invitados a ir de compras con sus hijos durante las conferencias de
padres y maestros el miércoles y jueves de 4: 00-8: 00 PM. También puede enviar
dinero con su hijo/a, ya que puede comprar artículos antes, durante o después de la
escuela durante toda la semana.

● Si no puede asistir a la Feria, o desea enviar una invitación a un miembro de la familia,
entonces compre en línea en la Feria del Libro Virtual de nuestra escuela. Todos los
pedidos se envían directamente a su hogar y el envío es gratuito para pedidos de libros
de más de $25. Sus pedidos en línea también beneficiarán a nuestra escuela.

Visite nuestra página de inicio de la Feria del Libro para obtener más información y comenzar a
comprar en línea:

https://www.scholastic.com/bf/edgertonschool1
Estamos emocionados de celebrar nuestro amor por los libros juntos en la Feria del Libro.
¡Esperamos verlos a usted y a su hijo/a allí!

Feliz lectura,
Comité y personal de la feria del libro de EPS

https://www.scholastic.com/bf/edgertonschool1

