
 
 

 Se acerca la feria del libro de Bedford Falls  
Del 8 - 16 de noviembre en la biblioteca  

 
La feria del libro es una gran oportunidad para comprar libros y regalos para la familia, 
las amistades, y las maestras. El dinero recaudado durante la feria del libro ayudará a 
la biblioteca.  
 
¿Cómo funciona? 
Cada clase asistirá a una sesión para ver lo que está disponible y otra sesión para hacer compras. 
Durante la primera sesión, los alumnos crearán listas de libros que les gustan y luego llevarán esas 
listas a casa. Después las clases regresarán a la biblioteca y tendrán la oportunidad de comprar sus 
libros. Por favor envíe un cheque o dinero en efectivo con su hijo o hija. Las clases podrán comprar 
libros empezando el miércoles 14 de noviembre y un folleto será enviado a casa con el día y hora 
específica.  
 

La feria estará abierta para los alumnos diariamente de 9:15am - 3:25pm. 
 

¡2 noches para las familias! El martes 13 de noviembre y el jueves 15 de 
noviembre de 4:30 - 8:00pm La feria del libro estará abierta para que las familias de FWES 

pueden ver todos los libros y regalos. Es una gran oportunidad para compartir con sus amigos y 
también encontrar nuevos libros que son apropiados para la edad y el nivel de su hijo o hija.  
 

Cada alumno que asista a la noche para las familias podrá participar en una rifa 
y podrá ganar una tarjeta de regalo para comprar algo en la feria. Un adulto debe 

acompañar a los alumnos a la biblioteca durante la noche para las familias, aunque tenga una 
conferencia con una maestra a la misma hora.  
 

Las listas de las maestras 
Nuestras maestras hacen listas de libros que quieren para sus clases. Si usted compra algo de 
estas listas, puede personalizar el regalo con etiquetas, que estarán disponibles en la biblioteca.   
 

Voluntarios 
¡La feria del libro necesita su ayuda! Si usted está disponible para ayudar a los alumnos a crear sus 
listas o a comprar sus libros, por favor regístrese AQUI. Usted tiene que estar registrado como 
un voluntario en el sistema escolar para poder ayudar en la biblioteca.  
 

Métodos de pago 
Los alumnos pueden comprar con dinero en efectivo o cheques a nombre de Farmington Woods 
PTA. Los adultos también pueden pagar con tarjeta de débito o crédito (Visa y MasterCard). 

EXPLORE UNA NUEVA 
AVENTURA EN LA 
FERIA DEL LIBRO 


