
¡Es hora de la Feria del Libro de Primavera!

Fechas: martes 5 de abril – martes 12 de abril

¿Qué? Nuestra feria del libro está patrocinada por
Scholastic. Nuestra biblioteca escolar recibe un
porcentaje de las ventas realizadas durante la feria del
libro en forma de créditos para comprar libros de
Scholastic.

¿Cuándo? Los estudiantes visitarán la feria del libro
durante su tiempo especial en la biblioteca con su
clase. También se publicarán algunos horarios de la
mañana y la tarde.

Los padres no podrán visitar la feria del libro, pero hay
otras opciones para ayudar a su hijo a encontrar un
libro. (Consulte la sección “Cómo”).

¿Cómo? Durante la clase de biblioteca de cada
estudiante, un estudiante puede seleccionar libros o
mercancías y comprar ese día si tiene dinero en su
cuenta de billetera electrónica o trae dinero con ellos.

Los estudiantes que no estén listos para hacer una
compra harán listas de deseos. Una lista de deseos es
una lista de libros o mercancías que un estudiante
“desea” poder comprar.

Los estudiantes que hagan listas de deseos para llevar
a casa y que estén en los grados 2-5 tomarán
fotografías de los artículos que están interesados   en
comprar con el uso de las cámaras de sus
computadoras. Los grados 2-5 usarán sus
computadoras para compartir sus listas de deseos en
casa. La Sra. Alston tomará fotografías de la mercancía
para los estudiantes de los grados inferiores y enviará
a casa un documento (al día siguiente) para cada niño
que hizo selecciones en PK-1.

Los padres pueden elegir (o no elegir) enviar dinero
para hacer estas compras al día siguiente. Envíe un
mensaje de texto a la Sra. Alston ANTES de que su hijo
asista a la escuela esa mañana si le preocupa que su
hijo gaste el dinero de una manera específica o
simplemente para asegurarse de que su hijo no pase
por alto su regreso a la feria del libro. Texto de Google
n.° 919-695-3818. No llame ya que no será posible
contestar el teléfono. Envíe un mensaje de texto con el
nombre de su hijo, el nombre del maestro y su
mensaje. ¡Gracias!

Alternativamente, puede escribir una nota al maestro
de su hijo e incluir el dinero en un sobre con los títulos
de los libros y/o la mercancía que se comprará.

Si le preocupa enviar dinero en efectivo, puede cargar
dinero en Scholastic e-Wallet. Los detalles están
disponibles en la página de inicio del sitio web de YE
Smith (columna central, enlace de la feria del libro).

Incluya suficiente dinero para el impuesto sobre las
ventas del 7.5% sobre el costo de los
libros/mercancías.

precio del artículo (incluye 7,5% NC impuesto sobre las ventas)

$0.99 $1.06

$1.00 $1.08

$1.29 $1.39

$1.99 $2.14

$2.00 $2.15

$2.50 $2.69

$2.99 $3.21

$3.50 $3.76

$3.99 $4.29

$4.99 $5.36

$5.99 $6.44

$6.99 $7.51

$7.99 $8.59

$8.99 $9.66

$9.99 $10.74

$10.99 $11.81

$11.99 $12.89

$12.99 $13.96

$13.99 $15.04

$14.99 $16.11

$15.99 $17.19

$16.99 $18.26

$17.99 $19.34

$18.99 $20.41

$19.99 $21.49

$20.99 $22.56


