
¡NO TE LO PIERDAS! ¡NO TE LO PIERDAS!
¡Reserva una copia de 
Wimpy Kid 9 hoy!

¡Reserva una copia de 
Wimpy Kid 9 hoy!

Haga el pago con su pedido. Haga un cheque a nombre de la escuela, pague con dinero en 
efectivo o use una tarjeta de crédito (solo en algunas escuelas). Entregue el sobre al coordinador(a) de la 
Feria del Libro de la escuela en un sobre cerrado. 

o Mi pago de $__________en efectivo. o Mi pago de $__________en un cheque. 
 (Haga un cheque a nombre de la escuela)

Nombre del estudiante      

Maestro/a       Salón #  

Haga el pago con su pedido. Haga un cheque a nombre de la escuela, pague con dinero en 
efectivo o use una tarjeta de crédito (solo en algunas escuelas). Entregue el sobre al coordinador(a) de la 
Feria del Libro de la escuela en un sobre cerrado. 

o Mi pago de $__________en efectivo. o Mi pago de $__________en un cheque. 
 (Haga un cheque a nombre de la escuela)

Nombre del estudiante      

Maestro/a       Salón #  

           Cantidad Precio Total parcial Impuesto   
     (si lo hubiera)

           Cantidad Precio Total parcial Impuesto   
     (si lo hubiera)

Total Total

$8.99 $8.99

www.scholastic.com/bookfairs www.scholastic.com/bookfairs

Guarde este formulario para utilizarlo al distribuir los libros a los estudiantes.¡ATENCIÓN, COORDINADOR(A)! Guarde este formulario para utilizarlo al distribuir los libros a los estudiantes.¡ATENCIÓN, COORDINADOR(A)! 

Formulario de compra Formulario de compra

* El envío tomará de 5 a 7 días a  
partir del lanzamiento del libro.

* El envío tomará de 5 a 7 días a  
partir del lanzamiento del libro.

• El nuevo libro de Jeff Kinney saldrá a la 
venta el 4 de noviembre.

• Nuestra Feria del Libro de Scholastic está 
ofreciendo Diary of a Wimpy Kid: The 
Long Haul en una edición especial en 
tapa blanda a un precio económico.

• Para pedir una copia, completa el 
formulario que aparece abajo.

• Los pedidos realizados en la Feria del 
Libro serán directamente enviados 
a nuestra escuela a partir del 3 de 
noviembre.* 

• El envío es GRATIS y, recuerda, ¡cada 
compra beneficia nuestra escuela!

• El nuevo libro de Jeff Kinney saldrá a la 
venta el 4 de noviembre.

• Nuestra Feria del Libro de Scholastic está 
ofreciendo Diary of a Wimpy Kid: The 
Long Haul en una edición especial en 
tapa blanda a un precio económico.

• Para pedir una copia, completa el 
formulario que aparece abajo.

• Los pedidos realizados en la Feria del 
Libro serán directamente enviados 
a nuestra escuela a partir del 3 de 
noviembre.* 

• El envío es GRATIS y, recuerda, ¡cada 
compra beneficia nuestra escuela!
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Una edición especial  

en tapa blanda a solo

$8.99
Una edición especial  

en tapa blanda a solo

$8.99

Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul(item # 349795) (item # 349795)

*349795*
349795 

*349795*
349795 

Precio total con impuesto Precio total con impuesto
incluido $ incluido $
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	Price: x.xx


