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Feria de Libro EN LA Primavera 2020 

 Martes,  17 de Marzo hasta Jueves, 19 de Marzo  
en la biblioteca de Desmares . 

¡TODOS LOS LIBROS SON 25% DE DESCUENTO ! 

  
Recuerdase de enviar un cheque o pago en  efectivo con su hijo.  

También puede configurar eWallet para pagos digitales (vea adjunto para más 
detalles).Recuerdase del descuento si planea escribir un cheque para la cantidad total; si 

no, vamos a tener un voluntario puede ayudar con la cantidad correcta.  
Haga todos los cheques pagaderos a FAD PTO . 

Los padres pueden venir con la clase de sus hijos; ver horario adjunto . 
  

Concursos de Feria del Libro 
¡Vístete para nuestro tema de la jungla! Use estampados de animales / ropa temática o 

prendas de vestir  Desmares Dolphin Spirit para participar en un sorteo 

¡GANE UN LIBRO GRATIS! ¡Un ganador por clase! 
  

Adivina cuántas bananas hay en el tarro del mono ... 
¡un ganador de cada nivel de grado recibirá un CARTEL GRATIS! 

  

Concurso de recolección de monedas –  
Martes 3/10 - Viernes 3/13 

T aquí será cajas de recolección en las aulas donde los estudiantes pueden donar su cambio. 
El dinero recaudado se destina a comprar libros para aquellos en nuestra comunidad. El 
nivel de grado que recoge la mayor cantidad de cambio ganará un Día de cabello loco / 

pijama y cada maestro en ese nivel de grado obtendrá un libro gratis para la biblioteca de 
su salón de clases. ¡Gracias por apoyar este programa! 

   

Noche familiar de compras –  
Jueves 19 de Marzo  5:30 - 8pm 

(La misma noche de la cena anual de espagueti de FAD y Noche Familiar de Gimnasia en el gimnasio) 

¡Ven a la Noche Familiar para tener la oportunidad de ganar libros gratis!  
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