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                                                                   FERIA DEL LIBRO VIRTUAL 
                                 LA PRIMERA FERIA VIRTUAL PARA LA ESCUELA EVERGREEN 
                                   Compre en línea y contribuya a las bibliotecas de los niños 
 
13 de mayo de 2020: En este momento de distanciamiento social debido a COVID-19, la escuela 
Evergreen School se ha asociado con Scholastic Book Fairs para organizar su primera venta de 
libros virtuales en línea desde ahora hasta el 24 de mayo de 2020. 
 
La Feria del Libro ha sido un evento anual para Evergreen para ayudar a construir las bibliotecas de 
los niños en sus hogares y en la escuela. La directora BJ Brown confía en que la opción en línea 
continuará ayudando a su escuela. 
 
“Cuando celebremos nuestra primera Feria del Libro en línea en nuestro mundo virtual de 
aprendizaje, como siempre, el beneficio será tanto para nuestros estudiantes como para nuestros 
maestros. Estamos seguros de que podremos contar con su apoyo. 
 
“Como resultado de su continuo apoyo a nuestras Ferias Anuales de Libros Evergreen, el año 
pasado sus donaciones fueron para apoyar nuestras actividades del Día de Diversión Familiar y 
proporcionar recursos adicionales en nuestra biblioteca para nuestros maestros. Gracias por su 
continuo apoyo en este esfuerzo ". 
 
La Sra. Veronica Gay-Brown, Asistente de Maestra en la Biblioteca de la Escuela Evergreen, quien 
coordina la feria virtual del libro, habló sobre la importancia de comprar los libros usando el enlace 
de la Escuela Evergreen y la diferencia del evento este año, "Nuestra escuela recibirá 25 por ciento 
de las ventas en dólares para comprar libros. Si estuviéramos en la escuela, habría sido comprar 
uno libro y obtener uno gratis ". 
  
Más de 6,000 productos que incluyen libros galardonados, best sellers, sets de libros en caja y 
mucho más estarán disponibles en línea. Los títulos de los libros incluyen los títulos favoritos de 
los niños para los grados Pre-K hasta la secundaria y más. Títulos como: Dog Man (Hombre de los 
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perros), Raise a Reader Collections (Coleccion de libros sobre como criar a un lector), Harry Potter, 
Pink the Cat (El Gato Rosa), The Baby-Sitters Club (El Club de Niñeras), ¡Oh! Los lugares a los que 
irás (Colección Dr. Seuss) y The Magic School Bus (El bus magico). 
 
Todos los pedidos en línea se enviarán a la dirección de la casa de la persona. Envío gratis para 
libros solo para pedidos superiores a $25 (no en pedidos de juegos, juguetes, etc.). 
 
Para asegurarse de que Evergreen School obtenga crédito por las compras, los compradores 
pueden acceder al sitio web de Evergreen School www.plainfieldnjk12.org y oprimir en el anuncio 
para tener acceso a la pagina de Evergreen o oprima aqui en este sitio ofrecido a la escuela por 
la Scholastic: Https://bookfairs.scholastic.com/bf/evergreenschool44 
 
 
Fotos: Cortesia del Distrito Escolar de Plainfield 
Feria del Libro en la Escuela  Evergreen del 2019 
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