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Estamos Publicando un Libro

DEL SALÓN
DE CLASE

Estimados padres,
Su hijo(a) está enfocado en un nuevo proyecto– ayudando publicar nuestro libro del salón de clase.
Cada estudiante está escribiendo y ilustrando su  propio material para el libro, cual será un excelente
adicción a nuestra colección de libros en nuestra clase.

Los estudiantes están ansiosos para ser   autores publicados, así que están haciendo sus mejores 
trabajos posibles. Nuestro salón de clase tendrá un magnífico libro, a todo color, con tapa dura cual
podemos estar orgullosos. Esto es una forma maravillosa para combinar el aprendizaje y lo divertido.

No se le olvide comprar libros
extras para los abuelos y otros

miembros de la familia.

¡GRACIAS!  
Apreciamos su apoyo continuo de nuestros programas

escolares cuales ayudan a su hijo(a) aprender.
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Porque el trabajo de su hijo(a) será
presentado, Ud. tendrá la oportunidad
de comprar ejemplares de nuestro libro
del salón de clase.

El libro será un recuerdo del año escolar
cual será disfrutado por su hijo(a), Ud., y
otros miembros de la familia. No se les
olviden los abuelos y los tíos!

El precio por cada libro es $20;
el manejo y envío es GRATIS. Para encargar,
por favor, llene el formulario incluido con su
información y regréselo a la escuela con su
hijo(a) antes de la fecha de cierre.

Nota: el pago con tarjeta de crédito o
cheque es preferido para que el efectivo
no sea enviado a través del correo.

¡No se demore! Esto es la ÚNICA 
oportunidad para encargar un libro. 

Importante:
Aunque Ud. decida no encargar ningún
libro, marque “NO” en el formulario, fírmelo,
y regréselo a la escuela. Todos los formularios
tienen que ser regresados para que nuestra
clase puede calificar por un libro GRATIS para
nuestra colección de libros del salón de clase.

PRECIO SPECIAL
$20


