
LCI organizará nuestra Feria del libro de otoño del 31 de octubre al 4 de noviembre de 2022. 
Nuestra feria del libro presenta una amplia selección de libros atractivos y asequibles para 
todas las edades. ¡Su hijo seguramente encontrará un libro que le encantará! Los estudiantes 
podrán comprar durante sus horas de biblioteca. También organizaremos una Noche 
familiar el martes 1 de noviembre de 5:30 a 7:00 p. m. ¡Nuestra Noche Familiar contará con 
premios en la puerta, hora del cuento con lectores invitados, manualidades y mucho más! 
Todos los que vengan a la Noche familiar recibirán GRATIS

¡LIBRO! Los padres son bienvenidos y alentados a venir de compras con sus hijos. Lo invitamos 
a unirse a su hijo para ayudarlo a encontrar los libros correctos que lo llevarán a vivir 
aventuras.

Horario de la Feria del Libro:

Lunes jueves
Martes NOCHE FAMILIAR
Viernes

31 de octubre-3 de noviembre

1 de noviembre

4 de noviembre

7:30 am-2:30 pm
17:30-19:00
7:30 am-11:00 am

Antes de asistir a nuestra feria, consulte nuestra página de inicio de la feria del libro. Puede obtener una vista 
previa del volante interactivo, obtener información sobre Scholastic eWallet y comprar en línea. Scholastic 
eWallet le permite configurar una cuenta de gastos para su hijo. Preautorice una cantidad para que su hijo 
gaste, déjelo comprar y nosotros nos encargamos del resto. No hay necesidad de dinero en efectivo en la feria. 
Puede configurar una cuenta ahora y agregar dinero hasta el final de la feria. Un enlace para compartir 
permite a los padres, abuelos, tías, tíos o amigos agregar dinero a su eWallet.

También puede agregar dinero a la cuenta de un maestro.

eWallet y ayúdelos a comprar nuevos libros para las bibliotecas de sus aulas.

* Nota IMPORTANTE:
El dinero que quede en la billetera electrónica no será devuelto. *

También puede aprovechar las compras en línea. La tienda en línea también tiene títulos adicionales que no se 
encuentran en la feria. El sitio de compras en línea abrirá el 27 de octubre de 2022 y 817 permanecerá abierto hasta 
el 9 de noviembre de 2022. Los libros comprados en línea se enviarán directamente a su hogar, con envío gratuito 
para compras de libros superiores a $25. Las compras en línea también benefician a nuestra escuela.

¡Estamos ansiosos por ver a su familia en nuestra feria del libro! Recuerde, todas las compras benefician a nuestra 
escuela.

Gracias por apoyar a la Biblioteca LCI, 
Samantha Arrington NUEVOS TÍTULOS EMOCIONANTES

¡DISPONIBLE EN LA FERIA!

Configure una billetera electrónica, vea un folleto interactivo o 

compre en línea:

https://bookfairs.scholastic.com/bf/lci

“Llena tu casa de montones de libros, en todos los rincones y todos los rincones”. – Dr. Seuss

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://bookfairs.scholastic.com/bf/lci
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Horario de clases

lunes 31/10
8:00 a.m.
10:15-Wilson
1:15-Garza
2:00 - Koch

martes 11/1
8:00-Tomás
9:00-Jacobs
10:15-Jureidini
1:15-Tibitts

Martes 1 de noviembre de 2022-NOCHE 
FAMILIAR EN LA FERIA DEL LIBRO

miércoles 11/2
8:00-Dowdle
9:00-Braus
10:30-Damerón
1:15-mayo

jueves 11/3
8:00-Perry
10:30-Parque
1:15-Vellón

viernes 11/4
Abierto de 7:30 a. m. a 11:00 a. m.

“Llena tu casa de montones de libros, en todos los rincones y todos los rincones”. – Dr. Seuss


