
 

 
 
Dear Parents and Families: 

We are working hard to keep kids reading and raise critical funds for our school with our Scholastic 
Online-Only Book Fair from November 9th through November 22nd. 

The Fair will connect your kids to notable books and inspiring characters — helping them become lifelong 
readers. And you’ll love the new option to shop for Book Fair exclusives — directly from the interactive 
booklist. 
 
Plus, enjoy these special online shopping features: 
  

● Access to over 6,000 products 
● All orders ship direct to your home 
● FREE shipping on book-only orders over $25* 
● All purchases support our school and earn 25% in rewards 
● There are books for kids of all ages and adults– great for holiday gift giving! 

  
Visit our Book Fair homepage to learn more and get started with your online shopping: 
https://www.scholastic.com/bf/algonquinmiddleschool2 
  
  
Thank you for continuing to support our school. 
  
Happy reading, 
  
Mr. Don Jones & Mrs. Erin Wengerhoff 
[Principal] [School Library Media Specialist] 
 

 
*Free standard shipping is available on book-only orders of $25 or more, after all discounts are applied. Free standard shipping (books) must be selected during checkout.  
 Orders containing products other than books are not eligible for this shipping promotion. 
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WE’RE HAVING A 
BOOK FAIR! 

Save  
the Date! 

Algonquin Middle School’s Book Fair 
  

Book Fair dates: November 9 – November 22nd 
Shopping hours: online! 

 

https://www.scholastic.com/bf/algonquinmiddleschool2


 

Estimados padres y familias: 

Estamos trabajando duro para mantener a los niños leyendo y recaudar fondos críticos para nuestra 
escuela con nuestro-Sólo en línea Feria del Libro de Scholastic del 9 de noviembre hasta el 22 de 
noviembre. 

La Feria conectará a sus hijos con libros notables y personajes inspiradores, ayudándoles a convertirse 
en lectores de por vida. Y le encantará la nueva opción de comprar productos exclusivos de la Feria del 
libro, directamente desde la lista de libros interactiva. 
 
Además, disfrute de estas funciones especiales de compra en línea: 
  

● Acceso a más de 6.000 productos 
● Todos los pedidos se envían directamente a su hogar. 
● Envío GRATIS en pedidos de solo libros de más de $ 25 * 
● Todas las compras apoyan a nuestra escuela y ganan un 25% en recompensas 
● Hay libros para niños de todas las edades y adultos, ¡ideales para regalar en las fiestas! 

  
Visite nuestra página de inicio de la Feria del Libro para obtener más información y comenzar con sus 
compras en línea: 
https://www.scholastic.com/bf/algonquinmiddleschool2 
 
Gracias por seguir apoyando a nuestra escuela. 
  
Feliz lectura, 
  
Sr. Don Jones & Sra. Erin Wengerhoff 
[Director] [Especialista en medios de la biblioteca escolar] 
 

 
* El envío estándar gratuito está disponible en pedidos de solo libros de $25 o más, después de que se apliquen todos los descuentos. Se debe seleccionar el envío estándar 
gratuito (libros) durante el pago. Los pedidos que contengan productos que no sean libros no son elegibles para esta promoción de envío. 
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VAMOS A TENER UNA 
¡FERIA DEL LIBRO! 

¡Reserva 
la fecha! 

Feria del libro de la escuela secundaria Algonquin 
  

Fechas de la Feria del Libro: 9 de noviembre - 22 de noviembre 
Horario comercial: ¡online! 
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