Estimados padres y famlias,
Leer por placer brinda información, desarrolla la imaginación y ayuda a los niños a descubrir
quiénes son. A continuación algunas cosas que pueden hacer para ayudar a los niños
a desarrollar sus habilidades de lectura y el amor por la misma:




Den el ejemplo. Dejen que los niños los vean leer.
Tengan una colección de libros en el hogar. Actualicen la colección frecuentemente para
mantenerla al día según cambien los gustos y las habilidades de lectura de sus hijos.
Apoyen nuestra Feria del Libro. Permitan que sus hijos elijan sus propios libros
para leer.

Nuestra Feria del Libro de Scholastic es un evento de lectura que trae a la escuela los libros que los
niños desean leer. Ofrece una gran selección de libros interesantes y asequibles para todos los
niveles de lectura. Por favor, planeen visitar la Feria del Libro y participen en la formación de los
hábitos de lectura de sus hijos.
Fecha de la Feria del
Libro: Horario de
compra
& Actividades
especiales:

Jueves, 3 de noviembre de 2016Vista previa del estudiante
Viernes, 4 de noviembre de 2016
fecha de compras
Lunes , 7 de noviembre de 2016 –
noche de la familia
Martes, 8 noviembre de 2016 fecha de compras
Miércoles, 9 noviembre de 2016 –
fecha de compras
Viernes, 10 noviembre de 2016 –
noche de la familia
Viernes, 11 noviembre de 2016 fecha de compras

9:00 AM – 2:30 PM
9:00 – 12:00 PM
1:00 – 3:00 PM
9:00-12:00AM; 1:00-3:00PM
4:00 – 8:00 PM
9:00-12:00AM; 1:00-3:00PM
9:00-12:00AM; 1:00-3:00PM
9:00-12:00AM; 1:00-3:00PM
4:00 – 8:00 PM
9:00-12:00AM; 1:00-3:00PM

En caso de que no puedan asistir a la feria, visiten nuestra Feria del Libro en línea en el sitio
scholastic.com/fair. Nuestra Feria del Libro en línea está disponible 30 octubre de 2016 a 12
noviembre de 2016.
¡Esperamos verlos junto a sus familias en la Feria del Libro! Y recuerden que todas las compras
beneficiana nuestra escuela.
Benefica,
Noora Snelling & Cynthia Yuan

