
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los invitamos a ustedes a visitar la Feria Escolástica del Libro y a la experiencia a celebrar la lectura que provee a las familias 
la oportunidad de involucrarse en esta misión universal: impulsando a los niños a leer todos los días para que ellos encuentren 
una mejor vida. 
 
La lectura es vital para el éxito de los niños, y educar a los niños como lectores significa implicase cuando ellos son jóvenes. 
Ahora es el momento. Considerando que nunca habrá quien sustituya a los padres a involucrase directamente en la educación  
de sus niños, por favor planee venir a la Feria del Libro. 
 
Todas las ventas de la feria ayudan a la escuela Jaworek a proveer aprendizaje, y la recaudación de dinero apoya a los 
programas de nuestros estudiantes, incluyen excursiones, programas de horas antes y después de la escuela, y programas 
de arte cultural. Usted también puede participar en el programa “All for Books” Un $ por libros, que ayuda a dar soporte a 
nuestros estudiantes a obtener mas libros.  Más información sobre cómo donar vendrá casa durante semana Feria del libro. 
 
La Feria del Libro también provee oportunidad a las familias a donar libros para el salón de clase de sus niños, clases 
especiales, o la biblioteca de la escuela. Al visitar la Feria del Libro no olvide de ver “la caja de lista de deseos de libros” Cada 
libro donado será reconocido con una pieza de papel pegado al libro identificando con su nombre y que fue donado por su niño. 
 
Fechas de la Feria del Libro: 3/27/17 - 3/31/17   
Noche de Familia: Jueves 3/30/17 de 5:30 a 7:30 
Compras en línea electrónica: Si no puede ir a la Feria, usted, familia y amigos pueden ordenar sus libros al 
htp://bookfairs.scholastic.com/homepage/jaworek oprima “online fair” para comenzar! 
 
El PTO de Jaworek 
¿Tiene preguntas? ¿Comentarios? 
Ponerse en contacto con Jennifer Hobin: jennifer90477@yahoo.com 

 
 

© 2017 Scholastic Inc. 13524 S17 • 190100 
Permission to reproduce this item is  
granted by Scholastic Book Fairs®. 

mailto:jennifer90477@yahoo.com

