
 

Estimadas familias de Creekside, 
 La lectura es una de las habilidades más importantes que nuestros hijos pueden 
aprender. Prepare a su hijo para el éxito de la lectura visitando nuestra Feria del Libro Escolar y 
haciendo crecer la biblioteca de lectura personal de su hijo. Al comprar en nuestra feria de 
libros escolares, no solo le dará a su propio hijo acceso a excelentes libros nuevos para leer 
dondequiera que vayan, sino que también ayudará a nuestra escuela a recaudar dinero para 
comprar más libros para nuestra propia biblioteca escolar. 
 
 En la parte posterior de este folleto, encontrará la fecha y la hora en que la clase de su 
hijo visitará la feria del libro.  El día en que se programe la clase de su hijo, puede enviar a su 
hijo a la escuela con dinero para comprar libros, o puede venir a comprar con su hijo. 
Aceptaremos efectivo, cheques extendidos al CES y todas las principales tarjetas de crédito y no 
cobraremos impuestos.  También ofreceremos la eWallet de la Feria del Libro de Scholastic. La 
eWallet de la Feria del Libro le brinda una alternativa más segura al envío de efectivo a la 
escuela.  Simplemente cree una cuenta y autorice un límite de gasto en su tarjeta de crédito. La 
familia extendida también puede financiar cuentas de estudiantes: ¡no hay límite para la 
cantidad de billeteras electrónicas que un estudiante puede tener! 
 
 La Feria del Libro Escolar estará abierta  del 14 al 17 de febrero  de 7:45 am a 2:15 PM y 
el 18 de febrero de 7:45 am a 1:30 pm en la biblioteca del CES. 
 

Además, considere donar un cambio adicional al fondo Scholastic All for Books. Scholastic 
igualará las donaciones dólar por dólar hasta $ 1,000,000 para donar libros a las escuelas 
necesitadas. Todas las compras con cambio de menos de 5 centavos se donarán 
automáticamente a All for Books (¡y no hay centavos para llevar!) 

 
Para obtener más información, visite nuestra página de inicio de la Feria del Libro, 

vinculada en el sitio web de CES. ¡Gracias por su apoyo para hacer de nuestra feria del libro un 
éxito! 
 
Sinceramente 
Sara Hillyer 
Especialista en Medios Bibliotecarios 

 
  
 

Matanza – Martes, 2/25, 1:00 – 1:15 

¡Feria del Libro de 
Primavera! 


