Save the Date Book Fair Announcement
Hello Stanton families,
Mark your calendars and get ready for some fun! We are hosting an online book fair!
Book Fair Dates: April 19 – May 2, 2021
I am so excited about this book fair and wanted to share some highlights with you:
• Quality books guaranteed to entice your readers! Our partner for this online book fair is Junior Library
Guild. JLG is an elite book-selection service that until now has only been available to librarians. Over
40,000 new books for children and young adults are published annually and JLG only selects the top 3%
for its collection. So, you KNOW these books are going to be good!
• Shop from the comfort and safety of home! With health concerns and social-distancing requirements,
this online fair is the perfect way for you to build your at-home library from the safety of your home.
And you can shop using any major debit or credit card – no cash needed!
• Direct-to-home delivery! Every purchase from our online book fair will be delivered straight to your
door. You can also shop teacher wish lists and those books will be shipped directly to their classrooms.
Easy peasy!
• Books starting at $5! Most books in our online fair will be hardcover and first edition with libraryquality binding. Well below market price, books start as low as $5—and shipping is FREE for all orders
over $30.
• Supports our school! Our library receives a percentage of every book fair purchase, and we can use
these funds raised as JLG credit to add more quality books to our collection or receive funds in cash for
other needs. Your support is so appreciated!
Keep an eye out for more information about our online JLG@Home Book Fair. Thank you in advance for
supporting Stanton Middle School and helping us put quality books in the hands of your young readers!
https://athomebookfairs.com/home?bfstring=tqRtPNmT

Anuncio de la feria del libro!
Hola familias de Stanton Middle School
:
¡Marque sus calendarios y prepárese para divertirse! ¡Estamos organizando una feria del libro en línea!
Fecha de la feria del libro: April 19 – May 2, 2021
Estoy muy emocionado con esta feria del libro y quería compartir algunos aspectos destacados con
ustedes:
● ¡Libros de calidad ultraleibles! Nuestro socio para esta feria del libro en línea es Junior Library Guild.
JLG es un servicio de selección de libros de élite que hasta ahora solo ha estado disponible para
bibliotecarios. Más de 40.000 libros nuevos para niños y adultos jóvenes se publican anualmente y JLG
solo selecciona el 3% superior para su colección. Entonces, ¡SABES que estos libros serán buenos!
● ¡Compras seguras y sin efectivo! Con preocupaciones de salud y requisitos de distanciamiento social,
esta feria en línea es la manera perfecta para que usted pueda construir su biblioteca desde la seguridad
de su hogar. Eso significa que no hay necesidad de preocuparse por transacciones en efectivo o
gérmenes.
● ¡Entrega directa a domicilio! Cada compra de nuestra feria del libro en línea se entregará
directamente en su puerta. También puede comprar listas de deseos de los maestros y esos libros se
enviarán directamente a sus aulas. ¡Pan comido!
● ¡Selecciones asequibles! La mayoría de los libros de nuestra feria en línea serán libros de tapa dura de
primera edición con encuadernación con calidad de biblioteca. Los precios comienzan en $5 por libro y
el envío es GRATIS en todos los pedidos superiores a $30.
● ¡Apoya a nuestra escuela! Nuestra biblioteca recibe un porcentaje de cada compra de la feria del libro
y podemos usar estos fondos recaudados como crédito JLG para agregar más libros de calidad a nuestra
colección o recibir fondos en efectivo para otras necesidades. ¡Su apoyo es muy apreciado!
Estén atentos para obtener más información sobre nuestra Feria del Libro JLG @ Home en línea.
¡Gracias de antemano por apoyar a Stanton Middle School y ayudarnos a poner libros de calidad en
manos de sus jóvenes lectores!
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