
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¡Leer por placer desbloquea el poder de la información y la imaginación, 
y ayuda a los niños a descubrir quiénes son! 

 

La Feria del Libro Scholastic de la Escuela Laurel ofrece una maravillosa selección de libros atractivos y 
asequibles para cada nivel de lectura en nuestra Escuela.  Visite nuestra Feria del Libro en la Biblioteca 
Laurel y participe en la formación de los hábitos de lectura de su hijo. 

 
 Fechas Y Horarios  Viernes, 26 de Enero: 5 - 8:30P ¡NOCHE DE APERTURA! 
      ¡Acompananos en la noche de “Spaghetti & Bingo” también! de 6:30-8:00P 

    Lunes, 29 de Enero: 8-9 a.m., 2: 30-3: 30 p.m. 
Martes, 30 de Enero: 8-9 a.m., 2: 30-3: 30 p.m. 

EVENTO ESPECIAL: 12:45 - 1:30 p.m. (TK y Kindergarten solamente) 
Miércoles, 31 de Enero: 8-9 a.m., 12: 30-1: 30 p.m. 

EVENTO ESPECIAL: 6-8 p. M. Galletas y Cuentos 
Jueves, 1 de Febrero: 8-9 a.m., 2: 30-3: 30 p.m. 
Viernes, 2 de Febrero: 8-9 a.m., 2: 30-3: 30 p.m. - ¡Último día! 
 

Nuevo: La Feria del libro en línea: ¡reviso nuestra Feria del libro en línea, del 19 de Enero al 1 de Febrero! 
Vaya a https://tinyurl.com/bf18shop 

 

BANDEJAS DE LISTA DE DESEOS DEL PROFESORADO: ¡Compre un libro de la bandeja de LISTA DE DESEOS del salón de 
clase de su maestro y entrégueselo a su maestra para ayudarlo a llenar la biblioteca de su clase! 

 

COLECCIÓN DE CAMBIO: El Club de KIDS THAT CARE recogerá cambio en cada salón de clase y en la biblioteca para ayudar 
a los niños de nuestra escuela que no pueden comprar libros. ¡Nuestro objetivo es recaudar $ 1 por estudiante! 

 

NECESITAMOS VOLUNTARIOS: Necesitamos su ayuda para la Feria del Libro.  
Regístrese en línea en https://tinyurl.com/laurelbf18v 

 

          Todas las compras ganan créditos Scholastic para Laurel que se gastan en libros para la Biblioteca de nuestra escuela. 

¡Esperamos verlos a usted y a su familia en la Feria del Libro de este año! 

 
               Para Comprar:                  Para ser voluntario: 

                                                                


