
NUEVA	OPCIÓN	ESTE	AÑO

CARTERA	ELECTRÓNICA	DE	
SCHOLASTIC	(eWALLET)

¡Tenemos una nueva opción de pago digital!
Con la cartera electrónica, su hijo/a puede
comprar en la Feria del Libro de una manera
segura y sin tener que llevar dinero en efectivo.
Usted puede crear un cuenta, decidir cuánto
quiere gastar, y añadir fondos para su hijo/a.
También es una buena opción para hacerle un
regalo a los/as nietos/as y sobrinos/as.

Cuando usted crea una cartera electrónica, la
cantidad que usted elije para el presupuesto de
su hijo/a aparecerá como una retención
temporal (o cargo pendiente) en su tarjeta de
crédito y afectará su saldo disponible. Sin
embargo, solo le cobrarán por lo que compre. Y
cuando termina la Feria del Libro, se expira el
periodo de retención en la tarjeta de crédito. El
nombre de su hijo/a y su presupuesto ya
estarán en el sistema de pago de Scholastic
cuando vayan a comprar sus libros.

Use el enlace al final de esta página para
obtener más información sobre la cartera
electrónica y para registrarse entre el 14 de
marzo y 5 de abril.

OTROS	MÉTODOS	DE	PAGO
Los alumnos pueden pagar con dinero en
efectivo o cheques a nombre de Farmington
Woods PTA. Los adultos también pueden usar
tarjetas VISA o Mastercard de débito o crédito.

La Feria del Libro de Scholastic
28 de marzo – 5 de abril

BIBLIOTECA DE FWES
9:30am-3:25pm todos los días

¿CÓMO	FUNCIONA?
Cada clase tendrá una oportunidad para ver y
luego comprar libros. Cuando la clase vaya a ver
los libros, su hijo/a creará una lista de libros
nuevos que le interesan y llevará esa lista a la
casa. Usted decide cuáles quieren comprar y
los marca con un círculo. Luego su hijo/a lleva
la lista a la escuela. Cada clase regresará a la
biblioteca para comprar sus libros. Si solo
queda una última copia de un libro,
ordenaremos más copias y le llevaremos el
libro a su hijo/a lo más pronto posible.

¡NECESITAMOS	VOLUNTARIOS!
Necesitamos voluntarios especialmente
cuando los alumnos van a ver los libros y
ayudamos a los alumnos de K-1 a crear sus
listas. Si usted está disponible, vaya a este
enlace para registrarse: (Debe estar registrado
como voluntario en el sistema de WCPSS para
poder ayudar.)
https://www.signupgenius.com/go/20F0944ABAE2

DA6FB6-dinomite

¡NOCHE	FAMILIAR!
Jueves,	4	de	abril	de		4:30-8pm

La Feria del Libro estará abierta tarde para que
las familias de FWES puedan ver todos los
libros y regalos. Es una gran oportunidad para
encontrarse con amigos y comprar libros que
son apropiados para la edad y el nivel de su
hijo/a. Un adulto tiene que acompañar a los
alumnos para ir a la noche familiar. (Esta noche
también hay conferencias con maestras).

¿NO	PUEDE	IR	A	LA	FERIA	DEL	LIBRO?
FWES	también	tiene	una	feria	en	línea	en	el	sitio	web	de	Scholastic.	Desafortunadamente,	le	cobrarán	impuestos	por	
las	compras	en	línea.	Estos	libros	serán	envíados directamente	a	FWES	y	su	hijo/a	los	llevará	a	la	casa.	Use	este	enlace	
para	comprar	o	crear	una	cartera	electrónica.	http://www.scholastic.com/bf/farmingtonwoods


