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Arrrgh!! La Feria del Libro Scholastic es del 10 al 15 de Oct.

El horario de compra es de  7:45 AM a 3:30 PM

La Noche Familiar es el martes 11 de octubre de 3:30 a 7pm

         Abierto hasta las 4pm el 13 de octubre, 
debido al juego de futbol en casa

Los estudiantes visitarán la feria del libro con su clase ELA y crearán una lista de libros que desean comprar. 

Todas las ganancias apoyarán el media center de WMMS y a las bibliotecas de los salones de clases.
¡Recaudamos arriba de $4,500 para nuestra escuela el año pasado! ¡Eso es una gran cantidad de estudiantes 
leyendo grandes libros!

Puedes enviar dinero con tu estudiante para comprar libros, los padres pueden visitar y comprar durante el 
horario de compra o comprar como familia el 11 de octubre en el evento de la Noche Familiar. 

Este es un evento libre de impuesto. Se acepta efectivo, cheques (a nombre de WMMS PTA) y tarjetas de 
crédito. Los estudiantes deberán obtener un pase otorgado por sus maestros para comprar después de clases. 

¿Tienes Cambio?

¡La colecta de monedas de Todo por los Libros  
es del 3 al 7 de octubre durante el almuerzo!  

Vota por tu Universidad NC favorita con tus monedas durante el        
almuerzo toda la semana. ¿Quien ganará?App State, Duke, ECU, 
NC State, UNC, NC Central, o Wake Forest?

¡Celebraremos al ganador vistiendo los colores de esa Universidad el lunes 10 de octubre!

All for Books
Coin Drive!
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¡Si llegamos a nuestro objetivo de $500, toda la escuela se vestirá como pirata 
el 12 de octubre en honor a nuestra temática de pirata de la feria del libro! 

¡Escuchamos que Ms. Aman y Ms. Haney tienen su disfraz listo!

El programa de Todo por los Libros provee ayuda fi nanciera para ayudar a 
asegurar que todos los estudiantes de  WMMS pueden obtener un libro durante 
la feria.

La Noche Familiar es el 11 de Octubre de 3:30 a 7:00 PM

        ¡Ven al media center  WMMS a comprar en la feria del libro! Compra un libro  
        del tablero de deseos de los maestros y dónalo al salón de clases de tu   
      estudiante. ¡Trae a toda la familia! No te preocupes de la cena porque  

                                      Chick-fi l-A estará vendiendo comida en el patio del media center! 

VOLUNTARIOS, regístrense para uno o dos turnos. 

Pueden ayudar a los estudiantes a encontrar libros, a ayudar a cobrar o a ayudar en la Noche Familiar. Si trabajas 
dos turnos recibirás $5  en dólares Scholastic (para que sean gastados en la feria del libro). *Debes ser volun-
tario aprobado por WCPSS para poder ayudar en la feria del libro. 

Todos los voluntarios aprobados pueden registrarse en línea en: 
http://www.signupgenius.com/go/4090445abae2c7-wmms7

¡Compra en línea en la feria del Libro hasta el 21 de octubre!    http://www.scholastic.com/bf/wmms

Los estudiantes pueden crear una lista de deseos en línea y compartirla vía email. ¡A los abuelos les encanta 
darles regalos de libros a sus nietos, así que asegúrate de enviarles tu lista! 

El envío de ordines en línea son gratis para los estudiantes de WMMS.
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