
CLUB DEL LIBRO DE
CUMPLEAÑOS
2022-2023

QUE ES? - El Club del Libro de Cumpleaños es un programa de la
biblioteca designado a celebrar el cumpleaños de los estudiantes y al
mismo tiempo ampliar la colección de libros en la biblioteca. Los
estudiantes donan un libro nuevo y este se convierte en un regalo que se
puede disfrutar por mucho tiempo.

CÓMO FUNCIONA? - Complete la forma del Club del Libro de Cumpleaños
que se encuentra en la parte posterior de esta hoja. Dos semanas antes del
cumpleaños, su hijo(a) vendrá a la biblioteca y escogerá un libro nuevo.
Pedimos una contribución de $15.00 para cubrir el costo del libro. Se
pondrá una nota con el nombre de su hijo/a y el cumpleaños que se festeja
en la parte delantera del libro, el libro será presentado durante la clase de
biblioteca que sea más cercana a la fecha de su cumpleaños. Su hijo/a será
el primer estudiante que llevará el libro a casa (Pre-escolar sólo pueden
llevar libros a su aula). Este libro será de la colección de libros de la
biblioteca . Si prefiere donar un libro en honor a la graduación de 8vo grado,
Primera Comunión, o alguna otra fecha especial o en honor a alguna
profesora, también lo puede hacer. Solo escriba una nota en la forma o
envieme un correo electrónico explicandome lo que  desea hacer.

COMO MI HIJO PUEDE PARTICIPAR? - Para ser miembro del Club del
Libro de Cumpleaños solo necesita llenar la forma en la parte posterior de
de esta hoja y enviarla al colegio antes del viernes 9 de septiembre con los
$15.00 en efectivo o cheque. Hay más formas disponibles en la oficina del
colegio y en la biblioteca. Preguntas? LLamar a la bibliotecaria ext. 118.



FORMA PARA PARTICIPAR EN CLUB DEL LIBRO DE
CUMPLEAÑOS
COLEGIO ST. HELEN 2022-2023

Nombre del estudiante ________________________________________
(Por favor una forma por alumno!)

Profesora _____________________________ No. de aula __________

Fecha de cumpleaños____________ Edad que se celebrará ______

Por favor registre a mi hijo(a) en El Club del Libro de Cumpleaños. La forma
llena y los $15.00 por alumno están adjuntos. Se acepta efectivo o cheque.
Escribir los cheques a la orden de St. Helen School. Enviarlos de vuelta al
colegio en un sobre y en la parte de afuera escriba “Birthday Book Club” antes
del viernes 9 de septiembre .

______________________________________________
Firma del padre/tutor

______________________________________________
No. de teléfono

___________________________________________________________
___________________________________________________________
El resto de la forma es para ser llenada SÓLO por auxiliar de la biblioteca:

Cash ____ Check ____ # ______________________

Date Received ____________

Selection
Title_____________________________________________________

Processed __________ Book plate _________


