
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimados padres y familiares: 
 
Leer por placer brinda información, desarrolla la imaginación y ayuda a los niños a descubrir quiénes son. A 
continuación algunas cosas que pueden hacer para ayudar a los niños  
a desarrollar sus habilidades de lectura y el amor por la misma:  

 

 Den el ejemplo. Dejen que los niños los vean leer.  

 Tengan una colección de libros en el hogar. Actualicen la colección frecuentemente para mantenerla al 
día según cambien los gustos y las habilidades de lectura de sus hijos.  

 Apoyen nuestra Feria del Libro. Permitan que sus hijos elijan sus propios libros para leer. 
 
Nuestra Feria del Libro de Scholastic es un evento de lectura que trae a la escuela los libros que los niños 
desean leer. Ofrece una gran selección de libros interesantes y asequibles para todos los niveles de lectura. Por 
favor, planeen visitar la Feria del Libro y participen en la formación de los hábitos de lectura de sus hijos.  
 

Las fechas de la Feria del Libro y el horario de compras en la Biblioteca John Muir son los 
siguientes: 

Monday, May 13, 2019 Tuesday, May 14, 2019 Wednesday, May 15, 2019 Thursday, May 16, 2019 Friday, May 17, 2019 

2:25pm - 3:30pm                      
Open to all 

2:25pm - 3:30pm                      
Open to all 

2:25pm - 3:30pm                      
Open to all 

11:30am - 12:30PM                      
Open to all 

2:20pm - 3:30pm                      
Open to all 

   
5pm - 7pm Open to all  

Grand Event Open House  

  

NUEVA opción de pago digital: ¡Book Fair eWallet! ¡Ahora el estudiante puede comprar en la Feria sin necesidad de 
llevar efectivo! Para obtener más información y crear una cuenta, visite nuestra página web de la Feria del Libro. 

http://www.scholastic.com/bf/johnmuirelementaryschool4 
 
En caso de que no puedan asistir a la feria, visiten nuestra Feria del Libro en línea en el sitio 
scholastic.com/fair. Nuestra Feria del Libro en línea está disponible de May 7, 2019 a May 27, 2019.  
  
¡Esperamos verlos junto a sus familiares en la Feria del Libro! Y recuerden que todas las compras benefician 
nuestra escuela.  
 
Atentamente,                                                                           Atentamente, 
 

Juanita Shahijanian     Diane Kzlgezyan 
Directora                                                                                  Coordinador de Feria de Libros de la PTA 
 

      
Հայերեն թարգմանութեան  համար  խնդրում ենք կապւել դպրոցի գրասենեակին: 

http://www.scholastic.com/bf/johnmuirelementaryschool4


 

 

 

 


