
 

 

Familias de Laredo CDC,  

 

¡La feria de libros Scholastic (compra uno, uno gratis) está por llegarnos a la escuela! Usted es 

invitado a asistir a la feria con su estudiante para ayudarles a comprar libros que a el o ella le 

interesa leer. La feria estará disponible para hacer compras durante las horas de escuela.   

 

 

Lunes 30 de Abril al Jueves 3 de Mayo de 9:00 a.m. to 4:15 p.m. 

*También estaremos abiertos el Viernes 4 de Mayo de 1 a 3pm 

 

Aquí hay unas sugerencias para considerar antes de planear su visita:  

 Vea el folleto de libros incluido para ejemplos de los gran títulos que serán disponible en 

la feria. Varios padres lo encuentran beneficial para poder hacer una lista antes de tiempo o 

unos padres deciden mandar un sobre con $ para que el estudiante pueda hacer compras 

en la feria.   

 Venga a ver La Lista de Deseos de Libros para la Maestra. Estos son los títulos que la 

maestra gustaría agregar a la biblioteca en el salón de su hijo/a. Refrescar la biblioteca en 

el salón regularmente, les da a los niños más razón por leer. * Los padres pueden comprar 

un libro y donarle el libro gratis a la maestra.  

 Programa $1 por Libros: Vamos a colectar cambio suelto o monedas para ayudarnos a 

comprar más libros para la biblioteca de la escuela y para los eventos escolares.    

 Jale de Paleta: Vamos a vender paletitas de $ .50 para una chance a ganar otros premios.   

 Pagos: Aceptamos pago en efectivo, tarjeta de crédito o cheque personal, pagado a la 

escuela Laredo CDC.   

 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor de llamarle a la Coordinadora Familiar, Norma Vallee al 

303-363-0484.  

 

Gracias y esperamos verlos a todos aquí!   

 

 

 

 

 

 

*The Online Fair and purchase of books through the Book 

Fairs app is not available to “Buy One, Get One Free” 

Book Fairs. Online shopping is available to all other Fairs 

that would like to offer the expanded selection. 
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