Cuando: martes, Febrero 7, 2017
5:30pm-7:00 pm.
¡Las primeras 75 personas en llegar
recibirán un libro gratis!

Las puertas del gimnasio abrirán a las 5:30
• ¡Juega Bingo para la oportunidad de ganar un certificado de $5 para
comprar en la Feria del Libro!
• Cena en uno de los camiones de alimento
• Disfrute de S'mores mientras leen en una tienda de acampar
• Pon a prueba tus conocimientos literarios jugando ¡Kahoot!
• En la biblioteca puedes comprar libros y más en la feria del libro
• Muestre sus habilidades de actuación con el Teatro del Lector
• Tome fotos con tus personajes favorito
• Aprendan sobre libros electrónicos, páginas y aplicaciones en el internet
para lectores, programas en la biblioteca, y cómo los representantes pueden
sacar libros de la biblioteca
• Juegos y actividades relacionadas con la literatura para niños de Pre-K a
5to.
•

Disfrázate como tu personaje favorito de un libro
Traiga sus dispositivos
electrónicos para jugar y tomar

Visite a fielderlibrary.edublogs.org para más información

When: Tuesday, February 7, 2017
5:30pm-7:00 pm.
The first 75 people through the door will
get a free book!

Gym Doors will open at 5:30
• Play Book Bingo for a chance to win a $5 gift certificate to the book fair!
• Eat dinner at a food truck
• Enjoy S’mores while reading in a tent
• Test your literary knowledge with A Kahoot! Gameshow
• Shop at the book fair in the library
• Show your acting skills with Reader’s Theater
• Take your picture with book characters
• Learn about e-books, reading websites and apps, library programs, and how
to check out books as a parent
• Literacy games and activities for PreK-5
• Dress up like your favorite book character
• The first 75 students through the door will receive a free book!
Bring your mobile devices to play
games and take pictures

Visit fielderlibrary.edublogs.org for more information

