
 

 
 
Estimadas familias de Wilson, 
 
¡Estamos muy contentos de invitarlo a nuestra Feria del Libro de Otoño! Esta es una oportunidad para que los 
estudiantes descubran nuevos libros y fortalezcan su amor por la lectura. Como siempre, sus compras también 
ayudan a mantener nuestra biblioteca escolar. 
 
Comience la Feria con nuestra Noche Familiar: Enamorarse de los Libros el viernes 22 de octubre de 4:00-7:00 
pm. Las estudiantes pueden vestirse con disfraces. Tendremos regalo de dulces y divertidas actividades de 
otoño para toda la familia. Para la seguridad de todos, practicaremos el distanciamiento social, la desinfección 
frecuente y la limitación de la capacidad durante el evento. 
 

Horas de la Feria:  lunes el 25 de octubre – viernes el 29 de octubre 
    8:00 – 2:00 pm cada día en la biblioteca 

 

Visite la página web de la Feria en www.scholastic.com/bf/WilsonESWildcats para obtener una vista 

previa de muchos de los excelentes libros disponibles durante la feria, inscríbase para ser voluntario en la 
feria, regístrese para eWallet y compre en línea del 21 de octubre al 3 de noviembre. La feria del libro en línea 
tiene miles de libros, y si compra al menos $ 25 en libros, se enviarán GRATIS directamente a su casa. 
 
Scholastic eWallet es una opción de pago sin efectivo que le permite a su estudiante comprar en la feria sin 
tener que manejar dinero o guardar cambio. eWallet es como una tarjeta de regalo, por lo que usted 
establece la cantidad que su estudiante puede gastar, y cualquier dinero restante se puede usar en Scholastic 
Store Online o guardar para una feria futura. ¡También puede compartir su eWallet con amigos y familiares 
para que ellos también puedan regalar a su estudiante con dinero para libros! 
 
Necesitamos SU AYUDA para que la Feria del Libro sea un éxito. Los voluntarios de la feria ayudan a los 
estudiantes a encontrar libros para sus listas de deseos y hacer sus compras. Como agradecimiento, cada 
voluntario también recibe una tarjeta de regalo de la feria del libro de $ 5. Si desea ayudar, regístrese en 

www.scholastic.com/bf/WilsonESWildcats. 
 
¡Con la Feria del Libro, puede apoyar la pasión de los estudiantes por la lectura y construir una biblioteca en 
casa con los libros que aman! Agradecemos su apoyo a la lectura y la biblioteca, ¡y esperamos verlos en la feria 
del Libro! 
 
Gracias,  

Jessica Migliorini 
Jessica Migliorini, Bibliotecaria 
Escuela primaria de Wilson 


