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	[ Insert Text Here]:                             Vengan a la selva de libros en la feria de libros de GreenfieldQueridas familias: Nuestra escuela celebrará el poder de la lectura en la próxima feria de libros Scholastic. ¡Lo invitamos a ayudar a nuestra escuela a crear una cultura de lectura, construir nuestras bibliotecas escolares y tendrá la oportunidad de comprar y seleccionar libros con su hijo para la biblioteca de su hogar! Una parte de todos los ingresos se destinará a nuestra escuela. ¡Su apoyo hace la diferencia! ¡NUEVAS opciones de compra en la escuela y por Internet! Book Fair eWallet, nuestra nueva opción de pago digital, le permite a su estudiante comprar en la feria sin efectivo. ¿No pueden llegar a la feria de libros? ¡Compre por Internet The Scholastic StoreTM para elegir entre más de 6,000 productos! Visite nuestra página de inicio para acceder a eWallet o comprar por Internet:https://www.scholastic.com/bf/greenfieldelementaryschool5 ¡Nos vemos en la feria de libros! Hasta entonces, ¡feliz lectura! Fechas: martes 11 de febrero hasta el viernes 21 de febrero Horario: de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. todos los días (*Consulte los eventos y horarios especiales a continuación). Eventos: Mar. 11 de febrero: 2:30-7:00 pm- ¡Galletas y libros en la selva de la feria de libros! Venga a disfrutar de galletas y leche mientras navega y compra en la feria de libros. Vie. 14 de febrero: 7:30 am-3:00 pm- ¡Amor por el libro! Venga a disfrutar dulces mientras navega y compra en la feria de libros. Lun. 17 de febrero: 12:00 pm-5:00 pm- ¡Locos por los libros en la feria de libros! Venga a disfrutar de la comida temática de la selva mientras navega y compra en la feria de libros. Vie. 21 de febrero. La feria de libros cierra al mediodía. 


