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12 de septiembre de 2019 
 
Estimados padres, madres y/o encargados: 
 
Del 23 al 27 de septiembre celebraremos la Feria del Libro en la biblioteca de la Academia 
Claret.   

 
El tema de este año es “Dino-mite Book Fair, Stomp, Chomp and Read!  Durante esa semana 
la biblioteca se transformará en un lugar fantástico de dinosaurios y prehistoria, donde los 
niños encontrarán los cuentos que los llevarán a viajar por mundos desconocidos para ellos.   

 
Apoyen la feria, permitan que sus hijos elijan sus propios libros, hagan sus arreglos para poder 
visitarnos y de esta forma ayudarlos a desarrollar mejores habilidades y amor por la lectura. 
 
Algunas de las actividades que se realizarán durante la feria son: 
 

 lunes, 23 de septiembre - Desfile de la feria – Cada estudiante representará al libro 
seleccionado por su grado.  El desfile comenzará a las 7:45 a.m.  Toda la comunidad está 
invitada.  
 

 martes, 24 de septiembre – “Never Grow Up Grand Event”- Lectura de cuentos por 
abuelitos o abuelitas invitados, por cada grado. 

 
 miércoles, 25 de septiembre -Venta del madrugador - Biblioteca estará abierta desde 

las 6:30 a.m. hasta las 8:00 a.m. para aquellos padres que deseen comprar su libro 
favorito antes de iniciar sus labores.  

 
 jueves, 26 de septiembre -Open Book Fair- 8:00-a.m.- 4:00 p.m. padres y familiares 

podrán visitar la feria junto con los estudiantes para adquirir sus libros predilectos. 
 

 viernes, 27 de septiembre - Booktalk –Los estudiantes de escuela intermedia narrarán 
cuentos a los estudiantes de los grados preescolar y elemental para motivarlos a 
continuar desarrollando el amor por la lectura. 



 
 
En adición, durante esa semana, los estudiantes podrán participar de diferentes certámenes 
como se detallan a continuación: 
 

 El estudiante que adivine cuántos libros se venderán durante la semana, recibirá un 
Certificado de Regalo de $15.00 para comprar su libro favorito en la feria. 
 

 El grupo que alcance la meta de cantidad de libros asignada por grupo recibirá un “Pizza 
Party”. 
 

 El estudiante que adivine cuántos dinosaurios hay en el frasco recibirá un Certificado 
de Regalo de $10.00 para comprar su libro favorito en la feria. 

                                                             
Necesitamos desarrollar una sociedad de lectores sedientos de aprender, juiciosos, tolerantes, 
analíticos, e innovadores.  Ellos son los futuros líderes de nuestro país.  Ayúdanos a sembrar la 
semilla para un mejor Puerto Rico.    
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