
 

 
 
 
 
 
 

 
¿CÓMO FUNCIONA? 

Cada clase irá a la Feria del Libro dos veces, una vez 
para mirar y otra para comprar. Durante la primera 
visita, cada alumno/a creará su propia lista de libros 
nuevos que le interesa y traerá esa lista a casa.  
Los alumnos exploran y elijen sus propios libros. 
Usted no está obligado a comprar los libros, pero 
esperamos que sea una oportunidad para discutir 
diferentes temas, personajes y autores.   
Por favor, asegúrese de marcar los libros que 
desea comprar y enviar la lista de vuelta con su 
niño/a.  
Luego cada clase regresará a la feria para comprar 
sus libros. Si solo queda una "última copia” de un 
libro, solicitaremos más copias y las entregaremos 
en las aulas tan pronto sea posible.  
 

Las listas de las maestras 
Le pedimos a cada maestra que escriba una lista de 
los libros que le gustaría agregar a su biblioteca en 
el aula. Estas listas están disponibles en la 
biblioteca.  
Cualquier familia puede tomar una lista y comprar 
un libro para cualquier maestra. Tenemos 
pegatinas para regalos si desea incluir su nombre 
en el libro.  
La Sra. Grice también tendrá una exhibición de 
libros nuevos que le gustaría agregar a la biblioteca 
si usted quiere donar un libro. 
 

GANE UN PREMIO POR TRAER  
UNA BOLSA 

Cualquier alumno/a que traiga una 
bolsa de plástico o reutilizable  para llevar sus 
nuevos libros a casa recibirá un pequeño 
premio. 
 

¿Tiene una pregunta?  
Envíe un mensaje a Liz Miller,  

la encargada de la feria, a vicepresident@fwespta.org 
 

 

LA FERIA DEL LIBRO DE FWES 
15-22 DE NOVIEMBRE 

EN LA BIBLIOTECA 
 

¡NOCHE FAMILIAR! 
Jueves 21 de noviembre  

4:30 - 8pm 
Por una noche, la Feria del Libro estará abierta 
hasta tarde para las familias de FWES. Visite la feria 
después de la jornada escolar a partir de las 
4:30pm. Es una gran oportunidad para ver a los 
amigos y encontrar nuevos libros que son 
adecuados para la edad y el nivel de su niño/a. Un 
adulto debe acompañar a los alumnos durante la 
Noche Familiar. 
 

¡NECESITAMOS 
VOLUNTARIOS! 

Si usted está disponible para ayudar a los alumnos 
a crear sus listas o comprar sus libros, utilice el 
enlace abajo para apuntarse.  
¡NECESITAMOS AYUDANTES PARA KINDER Y 
PRIMER GRADO! 
Necesitamos muchos voluntarios cuando 
ayudamos a los alumnos de kinder y primer grado a 
hacer sus listas.  
Necesitamos entre 8 y 10 voluntarios por 1 hora 
para cada grado en estos días: Viernes, 15 de 
noviembre, lunes 18 de noviembre y martes, 19 de 
noviembre. ¿Puede ayudar?  
Cuando usted se inscribe, hacemos todo lo posible 
para decirle cuándo cada clase estará llegando a la 
biblioteca para que usted pueda estar presente 
cuando su niño/a esté allí. 
 

Usted debe ser un voluntario registrado en el 
sistema WCPSS para poder ser voluntario en la 
biblioteca. (Este proceso puede tardar varias 

semanas para completarse. ¡Regístrese hoy en la 
oficina de FWES si quiere ayudar!) 

 
https://www.signupgenius.com/go/20f0944abae2da
6fb6-fall1 
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